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INTRODUCCIÓN
La presente tesis ha sido elaborada en el transcurso de la Maestría en Investigación
Educativa de la Universidad Veracruzana (UV). El tema general de esta investigación
consiste en analizar, desde una perspectiva sociológica, cómo se manifiesta la desigualdad
escolar en la movilidad estudiantil de la UV.

Esta investigación analiza a los estudiantes de la UV que realizaron movilidad nacional e
internacional inscritos en licenciatura de la UV, es decir, la movilidad estudiantil saliente.
Para lo anterior se realizó primeramente un análisis cuantitativo con los estudiantes que
ingresaron a la UV del 2008 al 2012 con el objetivo de investigar cómo la movilidad
estudiantil de la UV ha devenido en la identificación de un nuevo tipo de estudiante, el cual
se distingue del estudiante que ingresa a la misma institución de acuerdo a su capital
cultural, principalmente, aunque también se reconoce cómo en el transcurso de la movilidad
existen diferencias que los distinguen.

Posteriormente se realizó una entrevista semiestructurada a estudiantes que realizaron
movilidad saliente nacional o internacional durante el 2014, debido a que fue el último año
del que se tuvo registro y a la dificultad para contactar a los egresados. Estos estudiantes
compartieron algunas de sus vivencias durante la estancia. El objetivo de realizar
entrevistas consistió en analizar cómo se vive la desigualdad escolar en el acceso y durante
el transcurso mismo a la movilidad estudiantil.

Se partió del supuesto de investigación de que la movilidad estudiantil ha influido en una
práctica de desigualdad escolar al seleccionar en mayor proporción a aquellos estudiantes
que poseen un capital cultural mayor. Sin embargo, la voz de los estudiantes con distintas
dotaciones de capital cultural también permitió analizar las vivencias que tuvieron durante
su movilidad, cómo hicieron uso de su capital cultural antes y durante la estancia, qué
aprendieron y cómo se ven ellos mismos en un futuro.
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El capítulo I de esta investigación contiene un panorama general sobre la
internacionalización de la educación superior y las actividades a través de las cuales se hace
presente, entre ellas, se analiza la movilidad estudiantil. Se continúa con el planteamiento
del problema, los objetivos, preguntas generales y específicas, el supuesto de investigación,
la justificación personal y académica, se finaliza con la perspectiva epistemológica respecto
al tema.

El capítulo II corresponde al análisis contextual, donde se analizan las ventajas y
desventajas de la internacionalización de la educación superior, así como su presencia en
México, las políticas educativas que se han aplicado a nivel nacional e internacional, así
como la movilidad estudiantil desde la mirada de la UV, también se mencionan las
funciones de la Dirección General de Relaciones Internacionales de esta universidad, para
lo cual se entrevistó al Coordinador de Movilidad Estudiantil y Académica de esta
dirección.

El capítulo III aborda principalmente el tema de la desigualdad escolar y social, el cual se
ve fundamentado con algunos autores clásicos como Pierre Bourdieu, Jorge Bartolucci,
François Dubet y Danilo Martuccelli; de los dos primeros autores se retoma la teoría de la
reproducción de las desigualdades y del capital cultural y de los últimos dos se retoma la
perspectiva epistemológica de los estudiantes. También se integró un apartado sobre
algunos estudios que se elaboraron acerca de la relación que existe entre el papel que
desempeña la escuela con respecto a desigualdades sociales y la movilidad social, donde se
mencionan a teóricos como: James Coleman, Raymond Boudon, John Goldthorpe y
Christopher Jencks.

El capítulo IV corresponde al método y diseño de la investigación que se aplicó, el cual está
integrado por una metodología mixta en donde se integra un análisis cuantitativo como
cualitativo, empezando con una descripción específicamente en el tema de capital cultural
de los estudiantes de movilidad y posteriormente con la realización e interpretación de
entrevistas semiestructuradas a los estudiantes de movilidad nacional e internacional de
licenciaturas varias de la UV.
10

El capítulo V contiene el análisis y discusión de resultados cuantitativos y cualitativos. En
un primer momento se muestra una descripción general de la movilidad estudiantil en la
UV, posteriormente la construcción del capital cultural de los estudiantes junto con la
triangulación que se elaboró con base en el mismo concepto y finalmente la descripción de
las dimensiones de la movilidad, las cuales procuraron reunir elementos del capital cultural
en relación con las vivencias de los estudiantes. En general se muestran cómo está
constituido el capital cultural de los estudiantes de movilidad y cómo hicieron uso de este
recurso a lo largo de su estancia.

Finalmente, en el tema VI se presentan las conclusiones y las referencias continuando con
los anexos donde se integraron el guion de entrevista, el protocolo de consentimiento que
firmaron los estudiantes que participaron en las entrevistas, y finalmente las entrevistas
realizadas a los estudiantes de movilidad nacional e internacional así como al Coordinador
de Movilidad Estudiantil y Académica de la UV.
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CAPÍTULO I. PERSPECTIVA ANALÍTICA Y APROXIMACIÓN AL
OBJETO DE ESTUDIO
En este capítulo se presenta el panorama de la investigación a través de un análisis general
sobre la internacionalización de la educación superior que da sentido al planteamiento del
problema, las preguntas de investigación, así como el supuesto de investigación con el cual
se trabajó y que da estructura a la tesis.

1.1 Panorama general

La universidad ha sido abordada históricamente como una institución social a través de la
socialización e incidiendo en las formas de aprendizaje de los estudiantes. Busca lograr un
desarrollo social sólido y un fortalecimiento de la calidad de vida de la población a través
de la formación de personas competentes para desarrollar funciones en el medio laboral. Al
respecto, menciona Parra (2005):

La universidad ha sido la institución social que se ha otorgado la función de escudriñar
la realidad en sus diferentes ámbitos y manifestaciones, con la intención de develar sus
misterios, descubrir su sentido y finalidad, de comprenderla, de apropiarse de su
verdad. El carácter social e histórico de esta institución ha hecho que la idea de
universidad tome múltiples matices con el transcurrir de los siglos; en nuestros días no
es posible una definición universalmente válida de lo que es o debería ser la
universidad. (p.145)

Como menciona el autor, la definición de la Universidad es un tema que está en constante
cambio y que no ha sido validado, más aún con la mediación de la internacionalización de
la educación superior que ha influido en gran parte de las universidades del mundo,
permitiendo ampliar el horizonte en cuestión de relaciones institucionales, académicas,
sociales y culturales. Ya no existen límites geográficos o barreras institucionales en
cuestión de docencia, investigación, extensión y vinculación, dichos procesos se gestionan
a través de la aplicación de un plan estratégico.
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Por consiguiente, la internacionalización, se manifiesta como una respuesta al impacto de la
globalización, sin embargo, la internacionalización de la educación superior procura
respetar la individualidad de cada país a través de la producción de conocimiento, en
comparación con la globalización que busca generalizar (Gacel, 2005).

Aún con sus diferencias, la internacionalización y la globalización no son temas distantes,
la globalización del conocimiento toma un papel relevante dentro del desempeño de la
universidad al dar las pautas a seguir. Es un término definido por López (2008) como un
“proceso que involucra a las universidades, el cual está estrechamente ligado a la naturaleza
misma del saber contemporáneo” (p.7).

Una de las actividades de la internacionalización de la educación superior es la movilidad
estudiantil, la cual ha cobrado importancia entre investigadores como Jane Knight, Hans de
Wit, Sylvie Didou, Jocelyn Gacel, Alma Maldonado, por mencionar algunos. Las
aportaciones de estos investigadores sugieren el desarrollo del tema con base en las
políticas educativas que se han implementado en la Educación Superior.

Es así como la presente investigación analiza la movilidad estudiantil en la UV, la cual se
da entre universidades, quienes son el principal proveedor de conocimiento reconocido
académicamente, desarrollan estrategias competitivas de las que es parte la recepción de los
estudiantes de otras universidades y el envío de sus propios estudiantes, se encuentran en
constante cambio respecto a sus características internas y externas, incursionando en
aspectos multiculturales, de masificación, de tecnologías de la información, de acuerdo a la
diferencia entre lo público y lo privado y a la búsqueda del conocimiento por parte de los
individuos, es decir; actúan con base en lo que la globalización en materia de políticas
educativas demande.

Por lo anterior, podría pensarse que la movilidad estudiantil es un tema de reciente
creación, sin embargo, ya se daba en tiempos pasados, desde la creación de la misma
universidad en la Edad Media:
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Sin remontar a las circulaciones estudiantiles en la Edad Media, recordemos que, en los
años 60, después de la descolonización, muchos países del Norte mantuvieron relaciones
privilegiadas con sus ex-colonias. Ofrecieron condiciones específicas a estudiantes que
padecían o se beneficiaban de sistemas escolares heredados. Por cierto, algunos políticos
del Sur e investigadores del Norte denunciaron en aquel momento la conjugación de
factores políticos (zonas de influencia) y económicos (atracción, formación y retención de
una élite) en la fuga de cerebros. En el mismo periodo, el bloque comunista ofrecía becas y
cupos en la universidad a estudiantes de países que buscaba influenciar, en África, en Cuba
o en China. Así, desde aquella década, la movilidad estudiantil se volvió un objeto de
competencia internacional. (Agulhon, 2015, p. 2)

Aunado a lo anterior, la movilidad estudiantil es un tema de interés para algunos
estudiantes, académicos y para las universidades. Dichas movilidades están determinadas
por políticas educativas internacionales y nacionales, condiciones particulares de
socialización e integración de acuerdo al tiempo en que los agentes sociales realizan
estancias en las instituciones, las disciplinas o los programas.

Agulhon (2015), menciona que la movilidad estudiantil se ve influenciada por la adaptación
psicosocial de los sujetos, en función de las distancias culturales, económicas y sociales
entre los países de origen y de llegada y por las condiciones particulares en las que los
individuos efectúan la movilidad.

La movilidad estudiantil también reconoce al estudiante como un ente en evolución, y
quien por lo mismo, demanda mayores oportunidades a la sociedad y a su universidad.
Surge entonces la pregunta ¿quién es este agente social? Ya que el estudiante de movilidad
es un nuevo tipo de estudiante, debido a las políticas en las que se ve inmerso y a que no ha
sido estudiado sociológicamente desde el enfoque educativo, se desconocen sus
características y la forma en que vivió su movilidad, es decir “cómo fabrican relaciones,
estrategias, significaciones, a través de las cuales se constituyen en ellos mismo” (Dubet y
Martuccelli, 1998, p. 15), así como también se desconoce cómo hacen uso de su capital
cultural durante su estancia.

En este sentido, los estudiantes le dan a la movilidad una importancia de orden social,
construyendo significados y dándole sentido a esta actividad a través de estructuras sociales
que se configuran en el marco de su acción y que muchas veces lo constriñen.
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De este modo, la movilidad estudiantil está dirigida a un tipo de estudiante que no ha sido
estudiado a través de un análisis de investigación educativa y desde un enfoque sociológico,
por lo tanto es necesario poner atención en nuevas miradas en torno a este agente, sin
embargo, se desconoce la injerencia que tienen estos agentes sociales dentro de la
institución, y quienes por tanto son de interés para la Universidad Veracruzana (UV).

No obstante, existen publicaciones al interior de la UV donde se analiza de manera general
el tema de la movilidad estudiantil y de la internacionalización de la educación superior, la
cual ha cambiado a lo largo de los años en México a través de la creación de espacios y
convenios de colaboración.

Así mismo, existen diversas investigaciones que tratan sobre el tema, las cuales han sido
documentadas por Didou (2014) desde el 2002 al 2012. Es de comprender que después del
2012 se hayan continuado desarrollando algunas otras tesis de investigación al respecto, por
lo que se alimentó la Tabla 1 con la información referente al tema y con base en las
publicaciones de la UV, en donde existen algunos artículos previos que han sido
desarrollados desde diversos enfoques y a menor profundidad que el presente estudio.

Tabla 1. Publicaciones sobre internacionalización de la educación superior y la ciencia en México
en instituciones seleccionadas (2002-2015)
Año
Autor (a)
Título
Nivel /
Institución
Revista
2002
Bertha
La movilidad estudiantil
Gaceta
Universidad
Cecilia
internacional: retos y
Abril 2002,
Veracruzana
Murrieta
perspectivas
Nueva época
Cervantes
No. 52
2002
Bertha
Los estudios de área en la
Educación
Universidad
Cecilia
internacionalización del
global
Veracruzana
Murrieta y currículo: el programa de
Debra Sabia estudios sobre los estados
unidos de la Universidad
Veracruzana
2002
Guillermo
Conocimiento del proceso de
Especialidad Universidad
internacionalización
de
la
Veracruzana
Cruz
Universidad Veracruzana:
González
estudio piloto para la
15

2002

Citlali
Ayala
Martínez

2002

Luis Ulloa
Rivera

2003

Rafael
Pedregal
Cortés

2004

Karla
Marmolejo
Henderson

2004

José Héctor
Jaime
González

2005

Refugio
Humberto
Tene

2006

Bertha
Cecilia
Murrieta
Cervantes

2006

Cosett
Romero
Serrano

comunidad universitaria de la
región Xalapa
La cooperación internacional
en la educación superior:
estudio de caso: el Programa
de Intercambio y Movilidad
Académica (PIMA) de la OEI
Las nuevas relaciones de
cooperación internacional
entre México y la Unión
Europea: el caso de la
Cooperación científica y
tecnológica
La internacionalización de la
educación superior en América
del Norte ante los retos del
TLCAN: un estudio
comparativo
La cooperación internacional
para el desarrollo entre México
y Centroamérica en el marco
de la educación superior.
Programa Académico
ANUIES-CSUCA 1996-2003
La internacionalización de la
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (19902000)
Impacto de la movilidad
académica en la formación de
estudiantes. Caso Facultad de
Contabilidad y Administración
de Colima, 2000-2004
Incrementan oportunidades de
realizar
estudios
en
el
extranjero

Maestría

Instituto de
investigaciones

Maestría

UNAM, Facultad de
ciencias políticas y
sociales

Maestría

Universidad de las
Américas, Puebla.
Escuela de Ciencias
Sociales.

Maestría

Instituto de
Investigaciones

Maestría

CINVESTAV.
Departamento de
Investigaciones
Educativas (DIE)
Universidad de
Colima, Facultad de
Contabilidad y
Administración

Maestría

Gaceta
Universidad
JulioVeracruzana
Septiembre
2006, Nueva
época
Núm.99
La cooperación internacional Maestría
Instituto de
como instrumento para el
Investigaciones
fortalecimiento
de
las
instituciones de educación
superior en México: el caso del
acuerdo México-Francia
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2007

2008

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2011

Angélica
Rubí
Gómez Aro

Competencias culturales en los
estudiantes
de
movilidad
internacional de la Facultad de
Derecho de la Universidad de
Colima
Deborah
Internacionalización de las IES
Monroy
en México: un estudio por
Magaldi
comparación de casos en la
participación del Proyecto
ALTA-Tuning
Pedro
Red de talentos mexicanos:
Arturo
construcción
de
políticas
López
públicas en México para
Chalet
recuperar capital humano del
exterior
Federico
Redes ciencia-industria para la
Andrés
transferencia
en
México,
Stezano
Estados Unidos y Canadá.
Pérez
Regímenes institucionales y
tecnológicos y mecanismos de
intermediación
Itzel
Análisis de las experiencias
González
vividas por los estudiantes
Sánchez
mexicanos que han hecho una
estancia
académica
en
universidades de Alemania
María Elena Internacionalización de la
Pérez
educación superior en México:
Campuzano una agenda inconclusa
Ehecatl
Los Estados frente a las
Ricardo
diásporas de alta calificación,
Fuentes
políticas
públicas
y
Munguía
cooperación internacional para
el desarrollo: el caso mexicano
Brenda
El Consejo Consultivo del
Elisa
instituto de loa Mexicanos en
Valdés
el Exterior y las posibles
Corona
estrategias de cooperación del
Estado con la diáspora
mexicana
organizada
en
América del Norte
Samuel
EURO social: Contribuciones
Bourdeau
a una política pública de
educación en contexto de

Maestría

Universidad de
Colima, Facultad de
Pedagogía

Maestría

FLACSO México

Maestría

Instituto
Tecnológico de
Estudios Superiores
de MonterreyEGADE
FLACSO México

Doctorado

Maestría

Maestría

Universidad
Veracruzana,
Instituto de
Investigaciones para
la Educación
FLACSO México

Maestría

Instituto de
Investigaciones

Maestría

Instituto de
Investigaciones

Maestría

FLACSO México
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2012

2012

2012

2012

2013

2015

encierro en México
Las
prácticas
de
internacionalización en la
Facultad de Educación de la
USP: elementos de una
propuesta de intervención en el
Programa de Posgrado en
Pedagogía de la FES Aragón
Araceli
Vínculos, transferencias y
Montiel
deseos
de
saber.
Oviedo
Reconstrucción de trayectorias
académicas de prestigio: tres
casos de la UNAM
Juan Pablo Factores asociados al éxito de
Durand
los grupos de investigación en
Villalobos
la Universidad de Sonora: tres
estudios de caso
Luciana
¿Escapando de la crisis?
Gandini
Trayectorias laborales de
migrantes argentinos recientes
en dos contextos de recepción:
Ciudad de México y Madrid
Ana Laura Las condiciones y estilos de
Carmona
vida de los estudiantes
Guadarrama indígenas en la ciudad. Los
Universitarios en Xalapa
Mónica
Ingenieros
mexicanos
en
López
búsqueda de formación
Ramírez
Carlos
Antonio
Aguilar
Herrera

Maestría

UNAM

Maestría

CINVESTAV-DIE

Doctorado

CINVESTAV-DIE

Doctorado

El Colegio de
México-Centro de
Estudios
Sociológicos

Maestría

Universidad
Veracruzana

Doctorado

El Colegio de
México-Centro de
Estudios
Sociológicos

Fuente: Elaborado por Oviedo (2014) en Didou, (2014) con aportaciones propias.

Como se observa en la tabla 1 la mayor parte de los estudios de internacionalización en
educación superior se basan en investigaciones sobre movilidad estudiantil o académica, la
cual ha sido estudiada en diversas Instituciones de Educación Superiori (IES). Como lo
menciona Didou (2014, p. 139) “el registro bibliográfico de los materiales, para ese estado
del arte, no es exhaustivo; pero los materiales selectos bastan para identificar cuáles fueron
los temas explorados por los investigadores y los estudiantes de grado, definir los
interrogantes formulados y reflexionar sobre los conocimientos apartados”.
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Por lo anterior, el presente trabajo de investigación procura analizar en primer momento
quién es este estudiante, qué características educativas, personales, culturales tiene y cómo
vive su estancia de movilidad. Para ello es necesario definir los recursos con los que cuenta,
es decir, el capital cultural que posee, a razón de saber cómo hace uso de este durante su
estancia, para finalmente analizar cómo la movilidad estudiantil se relaciona con la
desigualdad escolar y cómo los estudiantes viven su estancia a partir de la dotación de este
capital cultural.

1.2 Planteamiento del problema

La movilidad estudiantil ha cobrado importancia en algunas IES a través de la
implementación de políticas de internacionalización. Existen algunos elementos
particulares derivados de múltiples definiciones sobre la movilidad estudiantil saliente a
través de los que es posible unificar un concepto propio entendido como: el tránsito o
movimiento de estudiantes con el objetivo de cursar asignaturas o realizar investigaciones
en otra universidad, ya sea nacional o internacional, sin dejar de estar inscritos en su
universidad de origen.

Por lo anterior, es importante para algunas IES poder implementar la movilidad estudiantil
saliente dentro de sus políticas institucionales, las cuales derivan de políticas de
internacionalización que los países adoptan de acuerdo a lo que consideran sus necesidades.
Algunos de estos países se esfuerzan en la movilidad entrante, de modo que apenas cuentan
con medidas para fomentar la saliente (como es el caso del Reino Unido). Otros países,
como Bélgica (Comunidad flamenca) se inclinan más en fomentar la movilidad saliente y,
por último, otro grupo intenta promover ambos tipos de movilidad, la entrante y la saliente.
Ejemplo de éstos últimos son Alemania y Francia. En Alemania, el Ministerio Federal de
Educación (BMBF) y el Servicio Alemán de Intercambios Académicos (DAAD) han
organizado una campaña denominada “Go Out” (Sal fuera) en la que se ha reunido
información sobre becas y programas de cooperación. En Francia se desarrollan iniciativas
similares de manera regular (Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, 2010).

19

En consecuencia, la finalidad de la movilidad estudiantil saliente es que el estudiante
realice una estancia académica en otra institución con diferentes tradiciones académicas,
compañeros, en otro contexto cotidiano al cual adaptarse y aprender, lo cual se puede vivir
tanto en una movilidad nacional como internacional.

Respecto a la movilidad estudiantil nacional, las IES adoptan medidas para implementarla
entre sus estudiantes, dando como resultado que se conozcan otros sistemas educativos,
culturas, tradiciones académicas y sociedades distintas a las de su universidad y contexto
inmediato, la cual se puede realizar en nuestro país, ya que al ser un país pluricultural es
recomendable conocer otros estados de la república mexicana, además de poder convivir
con estudiantes de otros orígenes, tener acceso a bibliografía distinta y aprender de
profesores con diferentes experiencias nacionales o internacionales.

Tanto en la movilidad nacional como internacional existe un mejoramiento del currículum
del estudiante, sin embargo el caso de la movilidad internacional, es posible que al realizar
la estancia en un país de idioma extranjero cuente con la preparación y la certificación para
sobresalir en el mercado de trabajo, así como de la posibilidad de conocer personas de otros
países en contextos extranjeros, y del conocimiento y la adaptación a una cultura académica
completamente distinta a la mexicana.

Sin embargo, en el tema de la movilidad nacional e internacional se debe tener en cuenta
algunas consideraciones de importancia: las características de los estudiantes universitarios
han cambiado históricamente, debido al aumento en las oportunidades en el acceso a la
educación superior, el incremento de los estudiantes que logran culminar el bachillerato y a
la diversificación actual que impera respecto al sistema de educación superior.

Al respecto, en el documento La diversidad cultural en la universidad, Casillas (2012)
menciona el cambio que el estudiante universitario ha vivido a través de las últimas
décadas, refleja que son de edades dispersas, existe una porción semejante de mujeres que
de hombres inscritos en la educación superior, alguno de ellos son jefes de familia,
provenientes de orígenes sociales diversos, con más responsabilidad que sólo dedicarse a la
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universidad, y en algunos casos con dependientes económicos, sin embargo, las
instituciones no tienen la capacidad para observar estos cambios en sus poblaciones
estudiantiles.

También es importante reconocer que la mayoría de los estudiantes de la UV pertenecen a
una clase popular, por lo que reconocer el capital cultural ayuda a comprender su relación
con el económico y social, aunque la relación no es determinante, no obstante, en algunos
casos, el capital cultural es el resultado de una inversión económica y social.

A partir de diferentes investigaciones, De Garay (2001), Casillas (et al. 2012), Bartolucci
(1994) y Guzmán (2007) es posible sostener que actualmente los estudiantes universitarios
no representan un grupo homogéneo, se ha logrado identificar una diversificación de los
tipos de estudiantes universitarios. Se considera que el estudiante que cuenta con mayor
capital cultural tiene más posibilidades de realizar movilidad estudiantil, así como también
cuestionar en qué sentido esta es aprovechada, a partir de cómo vivió su movilidad.

Conocer cómo fue la movilidad estudiantil es un referente para definir en qué sentido, dicha
movilidad está favoreciendo o no a un estudiante que posee determinada dotación de capital
cultural.

Es importante precisar que el estudio elaborado consideró a los estudiantes de licenciatura
de la UV que realizaron estudios de movilidad en otras IES nacionales o internacionales
con convenio firmado con la UV a través del Programa de Movilidad Estudiantil de la
Universidad Veracruzna (PROMUV), lo anterior debido a que en esta Institución sólo las
movilidades ofrecidas a este nivel a través de la convocatoria Emerging Leaders in the
Americas Program (ELAP) pueden llevarse a cabo sin la firma de convenio de
colaboración.

El problema consistió en analizar las características culturales y socioeconómicas de los
estudiantes de movilidad nacional e internacional de la UV, analizando un grupo que se
distingue por la forma de vivir su estancia. Pensar en las características de los estudiantes
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de movildad permite estar alerta a una de las consecuencias del programa: exclusión y
desigualdad escolar en un programa estudiantil aparentemente igualitario.

Identificar las características de los estudiantes de movilidad también son un referente para
comprender el interés del estudiante por realizar la movilidad, aunque se pueda considerar
que la Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica invita en sesiones de
orientación a toda la comunidad universitaria para conocer los procesos de movilidad
estudiantil, no todos los estudiantes pueden acceder a ella, quizá porque no tengan el interés
o los medios para hacerlo.

Por tanto, la presente investigación procuró definir la relación entre el capital cultural y la
forma en cómo los estudiantes de licenciatura de la UV viven su movilidad nacional o
internacional. Así como analizar la influencia del capital cultural en la forma en la que
vivió la movilidad, qué aprendió y cómo impacta en su estancia.

A su vez, el capital cultural se entenderá como los recursos culturales con que el estudiante
cuenta, es decir, elementos que han formado parte de su vida académica y personal tales
como su trayectoria escolar previa, integrada por el puntaje obtenido en el Examen
Nacional de Ingreso a la Licenictaura (EXANI II), el año de egreso y el promedio obtenido
en el bachillerato), la escolaridad de los padres, la posibilidad de hablar una lengua
indígena y de contratar determinados servicios en su hogar, así como la opción de contar
con beca y haber laborado durante el bachillerato, si bien algunos de estos elementos están
relacionados con el capital económico, se consideró como capital cultural por la decisión de
ocupar esos recursos económicos en la adquisición de capital cultural. La forma de acceder
a esta información fue a través de bases de datos del Sistema de Consulta del Perfil de
Ingreso (SCOPI) de los años del 2008 al 2012 (Chain, Ortega y Rosales, 2015) así como de
las bases de datos de la Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica de la UV
donde además de la identificación del estudiante, se observó el destino de la movilidad.

Al respecto, que una movilidad estudiantil sea nacional no indica que el estudiante
desconozca una segunda lengua, pero una movilidad internacional sí asegura que los
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estudiantes conocen otro idioma, incluso las movilidades estudiantil con destino a países
hispanohablantes, actualmente solicitan un determinado nivel de inglés. Cabe señalar que la
presente investigación se llevó a cabo con estudiantes de licenciatura que realizaron
movilidad nacional o internacional a través del programa de movilidad de la Universidad
Veracruzana (PROMUV), el cual entre otros requisitos solicita una entrevista con los
estudiantes candidatos a realizar la estancia, la cual si es internacional se realiza en idioma
inglés donde se evalúa la comprobración de la segunda lengua. Finalmente, con
información de las bases de datos se analizó parte del capital cultural a través de la
construcción del capital cultural familiar, así como de su trayectoria escolar en la
construcción del capital cultural escolar. La información completa de esta construcción se
encuentra en el apartado metodológico para dar continuidad con la interpretación de las
entrevistas realizadas.
1.2.1. Objetivos
El objetivo general de la investigación consiste en: analizar la relación que existe entre la
movilidad estudiantil con procesos de desigualdad escolar.
Los objetivos específicos son:
1. Describir las características académicas, sociales, culturales y económicas de los
estudiantes de licenciatura que realizan movilidad estudiantil en la UV.
2. Analizar cómo la desigualdad escolar se manifiesta en relación con las diferencias
culturales de los estudiantes de movilidad.
3. Analizar la forma en que las diferencias culturales de los estudiantes de movilidad
intervienen en la manera de vivir su estancia.
1.2.2. Preguntas de investigación
El presente trabajo pretende responder y aportar información a la comunidad educativa
referente al siguiente problema:
¿Cómo se relaciona la movilidad estudiantil en licenciatura de la UV con procesos de
desigualdad escolar?
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Las preguntas específicas de la investigación son:
 ¿Cuáles son las características sociales, culturales y académicas de los
estudiantes que son seleccionados para realizar movilidad estudiantil en la UV?
 ¿Cómo las características de los estudiantes de movilidad se relacionan o no con
la desigualdad escolar?
 ¿Cómo interviene el capital cultural de estos estudiantes en la forma en que viven
su movilidad?
1.2.3. Supuesto de la investigación
El capital cultural de los estudiantes es un elemento que permite realizar movilidad
estudiantil, generando desigualdad escolar al brindar, en mayor proporción, la oportunidad
de realizar la estancia a estudiantes con alto capital cultural, sin embargo, para los
estudiantes con capital cultural bajo y medio, la movilidad estudiantil ofrece nuevas
perspectivas académicas, personales y sociales en comparación con los estudiantes de
capital cultural alto.
1.2.4. Justificación
La presente investigación surge a partir de los siguientes intereses: desde un ámbito
personal formarme como una estudiante y una profesionista con capacidad crítica sobre el
tema de investigación educativa y específicamente acerca de la movilidad estudiantil.
Aunado con la experiencia profesional, ya que el haber laborado en la Coordinación de
Movilidad Estudiantil y Académica y el haber participardo en los procesos administrativos
de la movilidad, orientó el interés de investigar sobre la internacionalización y por saber
quiénes hacen uso del programa, así como el tema de la desigualdad escolar.

Desde el ámbito académico, surgió el interés de ser provocadora para el análisis de la
relación que existe entre la movilidad estudiantil y sus consecuencias directas e indirectas,
que son tanto positivas como negativas desde el punto de vista teórico, ir más allá para
definir si esta actividad de la internacionalización en educación superior es excluyente, a
partir del análisis de los nuevos grupos de estudiantes que se generan a través de la
implementación de una política universitaria como lo son las que devienen en la realización
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y en los requisitos de selectividad para la movilidad estudiantil, y finalmente abrir a la
discusión y al debate acerca de la desigualdad escolar que se genera con la implementación
de políticas educativas en este ámbito.
1.3. Posicionamiento epistemológico
Definir el problema de estudio implica identificarlo en un momento histórico, con un
contexto social, político y cultural determinado, la historia es lo que va configurando la
realidad del individuo; de lo anterior que, para definir una realidad es necesario analizar el
momento en que se encuentra.

La movilidad estudiantil en nuestros días no tiene la misma importancia o interés que en
momentos pasados. Bourdieu (1975) menciona que la ciencia consiste en discernir lo
verdadero de lo falso, a través de una coherencia integral y universal del sistema de
conceptos, es decir, pensarlo todo de todas las formas posibles y en todas sus relaciones a la
vez, esto es en su contexto actual, en este sentido, la investigación ha sido tratada desde un
enfoque social, en vista de que “la educación es una realidad eminentemente social, tanto
por su origen como por sus funciones” (Durkheim, 1999, p.70).

Por lo anterior, se tratará de indagar ¿quiénes son los estudiantes que tienen acceso a la
movilidad? ¿Cuáles son las características sociales, familiares, económicas, culturales y
académicas que influyen directamente en las aspiraciones que tienen como estudiante en su
presente y su futuro? es decir ¿Para qué hacen las movilidad? ¿Qué esperan de este
proceso? El vínculo teórico con la teoría de Bourdieu, está en relación al análisis de la
desigualdad escolar a partir de la dotación de capital cultural. El capital cultural es un
instrumento de poder, se presenta como un conjunto de características intelectuales y
culturales producidas por el medio familiar y el sistema escolar, se puede acumular y
transmitir a través del tiempo. No obstante, existen muchas manifestaciones culturales; en
cuestión de creencias, tradiciones, saberes, grupos sociales, que no son acotadas por este
concepto, el cual puede ser referido como un concepto elitista, al cual Bourdieu hace
referencia como a la “alta cultura” cuando en la realidad no sólo ésta debiera tener peso en
la vida académica.
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Respecto a los estudiantes de movilidad, puede decirse que aunque existe una gran cantidad
de estudiantes de excelencia académica en la UV (con promedios superiores a 8.5), no
todos ellos tienen interés por conocer otros sistemas académicos, otro tipo de evaluaciones,
otros profesores, otras universidades en donde pueden hacer movilidad, otro tipo de
estudiantes, otras ciudades, otras culturas, otras sociedades. No tienen la aspiración por
conocer más, por tanto su configuración como estudiante, profesional o humano no será
igual en comparación con los estudiantes que han realizado movilidad nacional o
internacional.

Por lo anterior, ase ocupará el concepto de capital cultural debido a que la movilidad
estudiantil implica realizar una selección de los estudiantes, lo cual indica que no todos los
estudiantes son iguales y no todos se encuentran en las mismas condiciones académicas,
culturales, sociales y económicas para realizarla, evidentemente es un factor de
reproducción de las desigualdades estudiantiles y de exclusión educativa. Sin embargo, un
tema es el de la selección de aspirantes y otro, el de potenciales obstáculos a la movilidad
en términos de becas adicionales o reconocimiento del crédito, lo cual suele suceden entre
los estudiantes de la UV.

Incluso, desde que el estudiante ya puede cumplir con los requisitos que solicita la UV, está
presente un sesgo en la información, pues hay quienes no saben, ni se interesan por saber
qué es la movilidad estudiantil, a pesar de que la DGRI se ha encargado de dar sesiones de
información en los primeros semestres con la intención de que el estudiante se prepare para
cumplir con los requisitos una vez que curse con los créditos necesarios. Además de ello, es
necesario estar interesado en hacer la movilidad y reunir los requisitos administrativos,
informarse con los responsables y para movilidad internacional, es indispensable la
comprobación por examen de certificación de un idioma extranjero. Esto implica que
aunque la movilidad está dirigida a todos los estudiantes no todos tienen acceso a ella, lo
que hace una diferenciación del estudiante, es necesario definir entonces quiénes de los
estudiantes universitarios tienen las características académicas, sociales, culturales, además
del interés por informarse sobre este proceso, es decir, quiénes tienen acceso a esta
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información y quiénes aspiran a vivir dicha estancia, así como analizar si la desigualdad
escolar se manifiesta o no en relación con las diferencias culturales de los estudiantes de
movilidad y la forma en que estas diferencias culturales influyen en la manera de vivir la
movilidad.
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CAPÍTULO II. LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR: EL CASO DE LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA
En el presente capítulo se muestra la información de la movilidad enmarcada en el proceso
de internacionalización que caracteriza a las instituciones de educación superior
contemporáneas. En primer lugar, se plantea la discusión existente sobre las ventajas y
desventajas de la internacionalización en la educación superior; para dar paso a lo que ésta
significa en el ámbito de la educación superior en México. Posteriormente se plantea la
movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional, para después realizar un análisis de
las convocatorias que la UV ha ofrecido a sus estudiantes. Finalmente, se menciona cómo
es la situación general de la UV a partir de lo que el Coordinador de Movilidad Estudiantil
y Académica mencionó, así como el proceso de institucionalización de la movilidad
estudiantil a través de la DGRI desde el año 2010.

2.1. La Internacionalización en la Educación Superior
La internacionalización no es un término nuevo, existe un gran debate en cuanto a su
significado el cual ha sido utilizado por años desde la relación que existe entre las ciencias
políticas y gubernamentales por lo que su popularidad en el sector educativo ha sido
lanzada desde aproximadamente los años 80. El desafío en cualquier definición de
internacionalización es la necesidad de que sea suficiente para aplicar a muchos países
diferentes, culturas diferentes y sistemas educativos distintos (Knight, 2014) y más aun
considerando que en los últimos veinte años se han presentado cambios económicos,
sociales, institucionales y de innovación tecnológica, lo cual se relaciona directamente con
el concepto de globalización. Ante este panorama es importante distinguir a la
globalización de la internacionalización, dado que son conceptos que suelen confundirse o
usarse por igual.

La globalización es un concepto general, el cual hace referencia a cambios dramáticos
respecto a la tecnología y la economía en mayor medida, en donde “internationalization is
considered to be a process where an international dimension is integrated into teaching,
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learning, and service functions of the institution” (Knight, 2004, p.20) considerada como un
proceso donde cada nación decide bajo qué criterios incerta técnicas de enseñanza y de
aprendizaje, asi como en una serie de funciones en cuanto al servicio de las IES.

Sin embargo, la globalización es hoy en día el factor contextual más importante que
determina la internacionalización de la educación superior. La globalización ha estado
presente en nuestras vidas durante los últimos 20 años a través de sucesos económicos,
sociales, políticos y culturales, existen posturas tanto a favor como en contra, debido a los
cambios estructurales en el ámbito social que conlleva. Como menciona Marshall (2014)
los rápidos avances en la tecnología, la comunicación, los viajes y así sucesivamente han
llevado al aumento de la interconexión del mundo. Esta interconexión ha dado lugar a la
"globalización" de casi todos los aspectos de la sociedad.

Como se observa, ya no existen fronteras que limiten la comunicación o el intercambio de
bienes, servicios, experiencias, formas de vida entre unos y otros, debido a las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC). Al respecto Vázquez del Mercado (2009, p.84)
menciona:
El proceso de globalización, que no es más que un proceso histórico de integración o
internacionalización económica que se ha visto acelerado y multiplicado por la revolución
científico-tecnológica y el consiguiente desarrollo de las fuerzas productivas, sobre todo en
el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), ha tenido
impactos en posiblemente todos los ámbitos de la sociedad y uno de ellos es el de la
educación. El desarrollo de las TIC ha establecido la posibilidad de que la información viaje
a cualquier punto del planeta en tiempo real, de que el conocimiento científico y
tecnológico se comparta y socialice y de que se multipliquen las posibilidades de acceso a
todo tipo de fuentes de información y conocimiento.

Sin embargo, cada país toma decisiones distintas, de acuerdo a las necesidades de la
sociedad, y específicamente en el ámbito educativo cada IES se adapta a sus políticas
nacionales y a sus propios recursos humanos, económicos o institucionales influyendo en
percepciones culturales a través de la globalización y trascendiendo fronteras donde de
algún modo: se reproducen.
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Lehner y Wurzenberger (2013), comentan que las instituciones educativas son entornos
especiales, donde se anima a la gente a aprender y utilizar el conocimiento aprendido. Lo
que es más, la educación debe proporcionar los conocimientos y la cualificación para
desarrollar aún más y beneficiar a la sociedad, sin embargo, en este sentido la reproducción
significa el mantenimiento de los valores sociales y culturales, que también se pueden ver
como una función de las escuelas, la selección de los estudiantes es vista como otra función
de la escuela, el cual es un concepto que puede ser criticado en relación a proporcionar
igualdad de oportunidades entre los estudiantes.

En relación a lo que mencionan Lehner y Wurzenberger (2013), sobre las instituciones
escolares es que utilizan el conocimiento socialmente aprendido a través de lo que se
considera un valor social o cultural y buscando una igualdad de oportunidades, así como un
acceso equitativo a la información, la cual es una de las razones de ser de las TIC, por lo
que se podría decir que son un medio para entender a la globalización.

Sobre el poder de la equidad e inclusión de las TIC mencionan Sánchez, Lladó y Gómez
(2014, p.279):
Se hace uso de las TIC como una herramienta posibilitadora de inclusión y cohesión, al
desaparecer barreras geográficas, todo ello en el marco de la internacionalización de la
educación superior. Vivimos en un mundo globalizado en el que cada día hacemos más uso
de las TIC y por ello algunos teóricos han denominado a esta nueva época como: Aldea
global (McLuhan, 1986), Era Tecnotrónica (Zbigniew, 1973), Sociedad Postindustrial (Bell,
2006), Sociedad de la Información (Castell, 2002), Sociedad del Conocimiento (Drucker,
1994), entre otras. De acuerdo con Kofi Annan, todas estas denominaciones tienen en
común la idea de que las TIC pueden mejorar la vida de los seres humanos en cualquier
lugar del mundo (Annan, 2003). Se disponen de herramientas para llegar a objetivos de
Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la
democracia, y de los medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la
comprensión mutua.

Las TIC se hacen presentes en el ámbito personal, social, escolar, con la idea de mejorar la
vida de las personas, conduciendo a nuevas maneras de intercambiar y crear conocimiento,
exponenciando y acelerando su producción.
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Las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) han facilitado el diálogo y la
colaboración entre instituciones de educación, por tal razón han estado involucradas
constantemente en la internacionalización. México y sus instituciones de educación superior
también han participado en este proceso. Se han aprovechado las oportunidades que brindan
las TIC’s para promover la internacionalización de las instituciones educativas, tales como:
el acceso a bases de datos, el aprendizaje en línea, las redes de colaboración, la docencia
distribuida y una mayor flexibilidad en los procesos de formación e investigación. (Peña,
Rodríguez, Mallea y González, 2006, p.9)

En este contexto, las TIC´s en la internacionalización de la educación superior toman un
papel institucional, nacional e internacional a través de acciones que permiten reducir
costos en cuanto a tiempo y recursos económicos, a través del intercambio virtual de
información, así como en cuestión de facilidades para el aprendizaje virtual y para ampliar
el conocimiento académico y estudiantil.

Es así como la internacionalización surge también como una respuesta a la globalización, la
cual se puede interpretar desde perspectivas diferentes, tales como las contenidas en la
Tabla 1.1:

Tabla 1.1. Perspectivas de la Internacionalización en la Educación Superior
Eje
Actividades características
Actividades
 Movilidad académica para estudiantes y profesores.
educativas
 Redes internacionales, asociaciones y proyectos.
diversas
 Nuevos programas académicos e iniciativas de investigación.
Dependencias o
 Transmisión de la educación a otros países
agencias de
 Sucursales de universidades o franquicias, usando una variedad de
trabajo
técnicas cara-a-cara y a distancia.
Aspecto
 Inclusión de una dimensión internacional, intercultural y/o global
intercultural
dentro del currículo y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Estatus y perfil
 Centros regionales de educación, puntos calientes, aldeas de
conocimiento.
 Proyectos de desarrollo internacionales
 Incremento del comercio de la educación superior.
Tabla1: elaboración propia con base en la información de Knight, (2015).

Por perspectivas de la internacionalización en la educación superior se entienden las
actividades generales que se desarrollan al interior de las IES y que impactan al exterior.
Sin embargo, respecto a los ámbitos a partir de las cuales se observa a la
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internacionalización de la educación superior. Knight (2004) sugiere distintos niveles para
moldear los procesos de internacionalización de las IES, dado que generalmente se tiene la
idea de que la internacionalización se centra exclusivamente en el intercambio estudiantil o
académico o en la firma de convenios de colaboración.

Se distingue en primer momento los programas académicos (incluyendo los de intercambio
académico, de lenguas extrajeras, de currículo internacional, de capacitación intercultural,
de doble titulación) también menciona a la colaboración de investigación (en relación con
proyectos de investigación, realización de conferencias y seminarios, publicación de
artículos, establecimiento de acuerdos para desarrollar trabajos conjuntos) así como las
relaciones al interior del país y transfronterizas (respecto al fortalecimiento de relaciones
con distintos organismos nacionales e internacionales, redes y vínculos) finalmente
menciona el ámbito extracurricular (clubes o asociaciones estudiantiles, eventos
organizados en las instituciones y grupos de apoyo a estudiantes internacionales).

Además, menciona Knight (2015), la internacionalización es interpretada y utilizada de
forma diferente en los países alrededor del mundo, así es como la presente investigación
tiene relación con los ejes arriba mencionados, específicamente en las actividades
educativas diversas.

Dentro de las actividades educativas resalta la movilidad estudiantil a nivel de licenciatura,
la cual es una oportunidad para desarrollar las capacidades de estudiantes y académicos en
el ámbito de la educación superior a través de la creación de convenios de colaboración,
con relaciones de internacionalización (institucionalizadas o no) y del interés del propio
estudiante. En el caso de la movilidad estudiantil nacional o internacional a nivel de
posgrado, no siempre es necesario un convenio de colaboración de por medio.

La movilidad estudiantil es sólo una de las actividades de la internacionalización, la cual se
encuentra en cambio constante adaptándose a las condiciones educativas, sociales y
culturales de cada país. No obstante, la internacionalización sugiere algunas consecuencias
en el entorno educativo. En la tabla 2 se mencionan las ventajas y desventajas de la
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internacionalización en la educación superior, que si bien no se enfocan en la movilidad
estudiantil, aborda el tema de manera general:

Tabla 2: Ventajas y desventajas de la Internacionalización en la educación superior
Ventajas
Desventajas
Mejoras en la calidad de la enseñanza, aprendizaje Distribución inequitativa de los beneficios y
e investigación.
relaciones asimétricas de poder.
Mayor compromiso con las cuestiones y con los El predominio del inglés como idioma reconocido a
actores nacionales, regionales y mundiales.
nivel
internacional,
conduciendo
a
la
homogenización de la cultura.
Preparación de los estudiantes como ciudadanos La búsqueda de un modelo único de excelencia que
globales y nacionales como miembros productivos proclame a una universidad de clase mundial,
del mundo laboral.
específicamente en la investigación concentrando
los escasos recursos nacionales en una o algunas
pocas instituciones.
Acceso de los estudiantes a programas que no La fuga de cerebros aumente, lo que evidencia la
están disponibles o que se encuentran escasos en capacidad de nuestro país ante la falta de retener al
su país de origen.
talento nacional y producir bienestar social
Disminución del riesgo de contar con el apoyo de El cuestionamiento que se debe hacer respecto al
profesionistas de la misma universidad o lugar de aumento de programas transnacionales y la creación
origen.
de campus en el extranjero.
Participar en redes internacionales para llevar a La asimetría de las relaciones entre las instituciones,
cabo investigaciones sobre cuestiones urgentes a basada en el acceso a recursos, dando lugar a una
nivel local y el extranjero y beneficiarse de la distribución desigual de los beneficios.
experiencia y de perspectivas de los
investigadores de otras partes del mundo.
Oportunidad de situar el desempeño institucional El reclutamiento a gran escala de estudiantes
en el contexto de las mejores prácticas internacionales, en algunas ocasiones utilizando
internacionales.
prácticas cuestionables o poco éticas, puede opacar
los beneficios intelectuales e interculturales de los
estudiantes.
Mejorar
la
formulación
de
políticas La selección de los socios internacionales puede ser
institucionales,
gobernanza,
servicios impulsada más por el deseo de prestigio que por un
estudiantiles,
actividades
de
apoyo
y deseo genuino en la cooperación, excluyendo
aseguramiento de la calidad mediante el asociaciones internacionales importantes y de alta
intercambio de experiencias más allá de fronteras calidad.
nacionales.
Fuente: Elaboración propia con base en la información de la Asociación Internacional de Universidades, (2012).

En la tabla 2 se observa que existen múltiples factores respecto a la internacionalización de
la educación superior, si bien es cierto que trae ventajas para los estudiantes y las
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instituciones, no se puede dejar de observar la inequidad respecto a los beneficios para los
estudiantes y el interés de las instituciones de participar en algunas de sus actividades.

Desde el aspecto teórico, Wende (1996) desarrolló un modelo conceptual para la
internacionalización de la educación superior, a pesar del paso de los años, dicho modelo
continúa en uso, debido a que “refleja un enfoque orientado hacia el proceso de
internacionalización incluyendo sus objetivos, políticas, estrategias, actividades y efectos”
(Gacel, 2000, p. 27), por efectos se entienden las ventajas y desventajas que ha tenido en la
educación, las cuales se mencionaron con anterioridad. En la siguiente imagen se puede
apreciar el papel de la movilidad estudiantil y académica como una forma de implantación
de los objetivos y estrategias:

Fuente: Van der Wende (1996), citada en Gacel, 2000, p. 27

Los elementos del modelo para la internacionalización son flujos que se relacionan uno con
otro. Existe entre ellos una relación de reciprocidad, además, los efectos que persisten son a
corto (efecto en estudiantes, académicos y enseñanza) y largo plazo (calidad de la
educación en egresados y posicionamiento de la institución) y uno no se puede lograr sin el
otro.
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Independientemente

de

que

las

universidades

inmersas

en

actividades

de

internacionalización actúan bajo contextos diferentes, los efectos logrados repercuten en el
análisis de aspectos sociales y la búsqueda por lograr calidad en la educación. La tabla 3
muestra un análisis de la caracterización de los modelos para la internacionalización de la
educación superior de acuerdo a algunos teóricos clásicos de la materia.

Tabla 3. Caracterización de los modelos para la internacionalización de las IES
Warner (1992)
Knight (1994)
Davis (1994)
Rudzki (1998)
Modelo1.Modelo compuesto por Modelo compuesto por Modelo de planeación
Competitividad
seis etapas:
dos ejes:
estratégica compuesto
internacional: Elementos
a) Toma de conciencia Eje 1.- Las IES actúan por cuatro actividades:
y características
de los actores;
de forma reactiva,
Actividad 1.- el cambio
específicas en el currículo b) La etapa del
esporádica e irregular
organizativo;
que le den al estudiante
compromiso
en sus actividades y
Actividad 2.- la
un mejor posicionamiento institucional;
programas.
innovación del
en el mercado laboral.
c) La etapa de
Eje 2.- Las IES poseen currículo; Actividad 3.Modelo 2.- La
planeación de las
y aplican
el desarrollo de
internacionalización como actividades;
procedimientos
recursos humanos; y
un modelo de
d) La etapa operativa
precisos y diseñados
Actividad 4.- la
autodesarrollo:
está preparada en sus
específicamente para
movilidad estudiantil.
Contribuye a que los
funciones;
las actividades de la
fenómenos de la
e) Durante la etapa de
internacionalización.
globalización se entiendan evaluación de los
como un proceso de
procesos
apertura comercial en las
administrativos; y
fronteras.
f) La etapa del
Modelo 3.Reforzamiento del
Transformación social: El proceso.
conocimiento adquirido
por los estudiantes
contribuye en el proceso
de transformación social
de sus regiones.
Fuente: Moctezuma, 2011, p. 52

Como se observa los cuatro teóricos mencionan como punto importante la planeación en las
actividades de la internacionalización, a través de la aplicación de procedimientos precisos
y analizados con antelación. Además se mencionan algunos de los efectos, como son la
transformación social y de la competitividad internacional, respecto a las habilidades que el
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estudiante de movilidad adquiere posicionándolo en un mercado laboral competitivo, sin
embargo, para llevar a cabo esta actividad y otras más es necesario el compromiso
institucional, la formación de recursos humanos especializados, y la conciencia de los
actores respecto a la forma en que las IES reaccionan.

Sin embargo, hoy en día la internacionalización ha cambiado con respecto a las acciones
que se llevan a cabo, actualmente destacan las siguientes:


Convenios y acuerdos bi y multilaterales



Movilidad estudiantil, de académicos y administrativos



Estudiantes y académicos visitantes



Oferta educativa en otros idiomas



Oferta educativa con componente internacional



Proyectos conjuntos para investigación y docencia conjunta



Titulaciones conjuntas



Educación transfronteriza, es decir, con sedes en otros países



Movilidad virtual, que podría ser internacionalización en casa



Prácticas profesionales internacionales (Prieto, 1994)

Algunas de estas acciones son dirigidas por organismos a nivel internacional debido a que
varían de país a país por la autonomía de las universidades y por sus órdenes de gobierno y
procedimientos legales generales.

Los siguientes organismos regulan el funcionamiento de las IES respecto a varios temas de
educación superior, entre ellos el de movilidad estudiantil. Los cuatro organismos
principales de establecer las pautas a seguir o recomendaciones se encuentran en el
esquema 1:
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
• UNESCO: la educación para todos, el desarrollo cultural, la protección del patrimonio natural y cultural
del mundo, la cooperación científica internacional, la libertad de prensa y las comunicaciones. Ha
estado interesada en el acontecer educativo, desde la educación básica a la superior, y busca el
aseguramiento de una calidad y evaluación de excelencia, así como la diversificación de fuentes de
financiamiento.
Fondo Monetario Internacional (FMI)
• FMI: tiene injerencia en diversos temas de educación al ser el organismo que otorga préstamos a los
países que lo requieren para tal fin, facilita la cooperación monetaria interncional y la estabilidad
financiera, y sirve de foro permanente para la celebración de consultas, de asesoramiento y asistencia
sobre cuestiones financieras.
Banco Mundial (BM)
• BM: ha sido una de las coorporaciones con interés en materia educativa, siendo la principal productora
de documentos de investigación en política educativa. Su principal aportación es el logro de un
desarrollo mundial a través de la reparación de economías pobres, brindando nuevas oportunidades a
los mercados interncionales de las naciones deudoras, por lo que su injerencia se da principalmente en
países subdesarrollados.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
• OCDE: estudia y formula políticas en una gran variedad de esferas económicas y sociales.
Proporcionan un espacio donde los gobiernos pueden intercambiar sus experiencias políticas, buscar
respuestas a problemas comunes, identificar buenas prácticas y coordinar políticas locales e
internacionales.

Esquema 1. Organismos que tienen injerencia en la educación superior. Fuente Elaboración propia con base en
Maldonado (2000).

Respecto a los beneficios de la movilidad estudiantil, la UNESCO menciona:
…la movilidad de los estudiantes es uno de los mejores medios para reforzar la formación
de capital humano especializado en sistemas educativos con escasos recursos. Sin embargo,
aun cuando se dispone de datos sobre becas transnacionales dedicadas a la enseñanza
superior, falta información sobre los beneficios que aportan esas becas: por ejemplo, datos
sobre los resultados de las becas y el regreso de los estudiantes a sus países. También falta
información sobre el origen nacional de los estudiantes que participan en programas
técnicos o de ingeniería. (UNESCO, 2015, p. 338)

Considerar a los anteriores organismos es relevante para determinar la influencia que ha
existido en nuestro país a través de estas instituciones. Sobre la injerencia del BM el ámbito
educativo, Maldonado (2000, p. 14) menciona:

Es el nivel de la educación superior pública el que ha recibido mayores cuestionamientos
por parte del BM. La educación superior es concebida como un beneficio de carácter
individual, antes que social, y como un nivel que ha sufrido enormes rezagos en cuanto a su
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calidad. De esta forma, el organismo propone —de manera central— que el financiamiento
otorgado a las instituciones de educación superior debe corresponder con resultados en su
calidad, eficiencia y productividad, los cuales a su vez serán determinados por diversos
mecanismos de evaluación (que el propio Banco se ha esforzado por especificar).

Como se observa, el BM tiene entre sus actividades la de evaluar la calidad de la educación
pública debido a que ha financiado las actividades educativas de varios países en desarrollo.
El nuevo contexto de interdependencia mundial presenta, nuevas oportunidades a las IES
del país para establecer alianzas estratégicas en el terreno cultural y educativo, por medio
del fortalecimiento de programas de intercambio y movilidad de estudiantes y de
profesores, la realización de proyectos de investigación y programas académicos conjuntos
en los niveles de profesional asociado, licenciatura y posgrado y el establecimiento de redes
de colaboración en los distintos campos del conocimiento, aprovechando las ventajas
comparativas de las instituciones del extranjero (ANUIES, 2000). La incursión de las
universidades mexicanas hacia la internacionalización representa un elemento definitorio
para lograr la movilidad internacional de estudiantes y profesores, junto con la formación
de redes académicas que se logran sin fronteras.

Otro de los organismos internacionales que interviene en el ámbito de la educación en
materia de política educativa es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), la cual no sólo proporciona una opinión sobre educación superior,
sino en relación a temas sobre problemas educativos en varios de sus niveles, al respecto:
En algunos ámbitos la OECD se describe a sí misma como un “club de convergencia”; quizá
esto es más evidente en algunas políticas que el organismo promueve como la aplicación
general y estos pueden contraponerse a las políticas económicas. En materia de educación,
existen principios de política que el organismo promueve como de aplicación general y éstos
pueden contraponerse a las políticas de algunos países. Podría decirse que su mayor
contribución es de doble vía: compilar, pero sin intentar ofrecer un modelo único sobre lo que
se debe realizar en respuesta a tales condiciones. De este modo, la organización puede
identificar el creciente comercio de la Educación Superior transfronteriza y proporcionar un
marco analítico para abordar el asunto en un contexto nacional, siendo menos proclive a
especificar cuál de los distintos argumentos debería predominar para participar en la
prestación transfronteriza. Gracias a su experiencia internacional y multidisciplinaria, así
como su fuerte capacidad de análisis, la OCDE está en condiciones de agregar nuevos temas
candentes a la agenda política internacional y trabajar con sus países miembros en sus
posibles soluciones. (Schuller, 2014, p.117)
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Es por lo anterior que el nuevo enfoque de la internacionalización sugiere:
Establecer una estrategia de internacionalización de nueva generación, con visión de largo
plazo y enfoque multidimensional, que considere la movilidad internacional del
currículum, las opciones de aseguramiento de calidad con perspectiva internacional, así
como la creación de redes de cooperación y colaboración académica y científica en temas
de prioridad nacional. (ANUIES, Inclusión con responsabilidad social, 2012, p. 26)

Si bien, este enfoque no considera a la movilidad estudiantil nacional, la tesis se desarrolló
en el entendido de que este tipo de movilidad también conlleva actividades de
internacionalización dado que implica esfuerzos institucionales propios de este proceso,
situación que además se ve justificada en el apartado de resultados con el análisis de
entrevistas, donde para los estudiantes realizar movilidad nacional también les abrió nuevas
oportunidades de mejoramiento de currículum y de vivencias académicas y personales.

2.2. La Internacionalización en la Educación Superior en México
Uno de los registros más antiguos de actividades de internacionalización en México data de
1948, con el programa de becas Fulbright, el cual se llevó a cabo a través de prácticas
transfronterizas entre México y Estados Unidos de América dando como resultado la
creación de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural
(COMEXUS) en 1990 (Moctezuma, 2011).
Hoy en día el programa de becas Fulbright busca “garantizar que estudiantes,
investigadores y maestros mexicanos de todos los sectores sociales, grupos étnicos y grupos
minoritarios, que sobresalgan por su excelencia académica, tengan acceso a sus programas”
(COMEXUS, 2016, p.1).

De esta forma es como las actividades de internacionalización comenzaron formalmente en
nuestro país y más específicamente con relaciones de colaboración con los Estados Unidos
de América. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en
1994 no sólo tuvo efectos en el aspecto económico y social, sino también en el educativo,
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debido a la necesidad por modernizar los sistemas administrativos y la sistematización de
información, es decir, tomar como referencia modelos educativos con base en los planes
educativos de otras IES.

En este sentido la internacionalización de la educación superior es un tema que se encuentra
en constante cambio. Desde el ámbito político y social fue en los años 90 cuando se
agudizan las políticas del estado evaluador, se promueve la internacionalización a través de
un modelo entre lo público y privado nacional con el internacional, surge la educación
transnacional, las alianzas internacionales y la flexibilidad institucional (López, Lagunes y
Recio, 2009).

Lo prioritario en este momento histórico es la formación de egresados que adquieran
competencias de mano de obra calificada, para su pronta inserción a un mercado laboral, lo
que ha permitido el aseguramiento de la calidad, la aplicación de Tecnologías de
Información, la mercantilización del conocimiento y la eliminación de fronteras educativas
y académicas.

Desde el ámbito educativo diversos organismos nacionales han cambiado a lo largo de los
años para adecuarse a las exigencias de la internacionalización de la educación superior en
México en el campo de la movilidad estudiantil, tal como se ejemplifica en el esquema 2:
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CUMEX

•Convenio Específico de Movilidad e Intercambio Académico del Consorcio de Universidades Mexicanas
•Define un marco general regulatorio de las políticas y prácticas de intercambio académico

2009

SUMA
2009

ECEST
2008

ECOES
2004

SATCA
2003

Convenio
ANUIES
2003

•Sistema Universitario de Movilidad Académica
•Participación de 20 universidades particulares
•Facilita la movilidad de estudiantes de licenciatura y posgrado permitiendo cursar un semestre en
cualquier universidad participante y el reconocimiento de las asignaturas.
•Espacio Común de la Educación Superior Tecnológica
•Acuerdo de colaboración que busca lograr el reconocimiento mutuo de estudios, impulsar el
intercambio de profesores y la movilidad estudiantes y detonan el potencia de investigación del
subsistema.
•Espacio Común de Educación Superior
•BUsca enriquecer la formación de los profesionales de México e Iberoamérica. Se han integrado más
de 40 Universidades nacionales.
•Desarrolla marcos curriculares comunes para faciliar la movilidad estudiantil.
•Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos
•Busca el reconocimiento de estudios a nivel nacional e internacional, el cual ha tenido su mayor
impacto en el subsistema tecnológico.
•Convenio General de Colaboración de Intercambio Académico Nacional.
•Busca establecer un marco general para la movilidad estudiantil y docente, el intercambio de material
didáctico y la colaboración en educación a distancia.

Esquema 2. Programas, Convenios y Sistemas de Internacionalización de la educación superior en México
2003-2009. Fuente: elaboración propia con base en ANUIES, Inclusión con responsabilidad social, 2012.

Como se observa, la internacionalización de la educación superior en México ha cambiado
a lo largo de los años a través de la creación de espacios y convenios de colaboración. El
esquema 2 plantea cómo se desarrolló a partir del año 2003 con la creación de un convenio
de intercambio académico a nivel nacional a partir de la ANUIES, quien actualmente es
uno de los organismos a través del cual se ha publicado estudios sobre la
internacionalización y específicamente sobre la movilidad estudiantil a nivel nacional como
internacional.
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2.2.1. Políticas educativas para la internacionalización de la educación superior
En cuestión de políticas nacionales, las recomendaciones de los organismos internacionales
inciden en la política nacional, a partir de un contexto en el que la globalización marca el
espacio de acción de los Estados y de las políticas de desarrollo a nivel internacional y
educativas a nivel local, ejemplo de ello es el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 20132018, el cual hace referencia como parte de la vinculación de la educación con las
necesidades sociales y económicas, a fortalecer las políticas de internacionalización de la
educación, mediante un enfoque que considere la coherencia de los planes de estudio y la
movilidad nacional e interncional de estudiantes y académicos.

También la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública
(SEP) reconoce la importancia de la movilidad internacional estudiantil y académica, a
través de las convocatorias dirigidas regularmente a los estudiantes de las Instituciones
Públicas de Educación Superior (IPES) inscritos en programas de estudio de licenciatura,
técnico superior universitario y posgrado (SEP, 2014).

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 también establece que la educación
superior debe estar orientada al logro de las competencias que se requieren para el
desarrollo democrático, social y económico del país, y que el estudiante debe lograr un
sólido dominio de las disciplinas y valores correspondientes a las distintas profesiones, para
lo que el Gobierno Federal apoyará nuevos modelos de cooperación académica para la
internacionalización de la educación superior (SEP, 2013).

Como tal existen algunos organismos gubernamentales y no gubernamentales en nuestro
país que apoyan a los estudiantes de educación superior para obtener oportunidades de
realizar movilidad estudiantil nacional e internacional así como en el acceso a recursos
económicos para poder llevarla a cabo durante sus estudios de licenciatura, como por
ejemplo, Banco Santander, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior en México (ANUIES), Espacio Común de Educación Superior
(ECOES) la misma SEP a través de varias de las convocatorias y programas de
financiamiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), o la Universidad de origen
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del estudiante, donde generalmente son tramitadas. Para estudios de posgrado también se
pueden gestionar becas de movilidad a través de la Asociación Mexicana para la Educación
Internacional, (AMPEI), ECOES, Macrouniversidades y del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, (CONACYT). Dichos organismos contemplan entre sus actividades el apoyo
para que los estudiantes de nivel superior realicen la movilidad tanto nacional como
internacional, el cual se especifica en el esquema 3.
Banco Santander
•La movilidad académica de estudiantes universitarios constituye uno de los mecanismos fundamentales para
elevar la calidad educativa y alcanzar un mayor nivel de cooperación e integración entre las instituciones de
educación superior, por ello Banco Santander, a través de Santander Universidades apoya a los estudiantes de
alto rendimiento académico, de licenciatura y posgrado, que deseen realizar una estancia académica en una
institución de educación superior distinta a la suya, como complemento y fortalecimiento de sus estudios.
Las becas de Santander Universidades se otorgan a través de convenios de colaboración con más de 1,010
universidades en Europa, América y Asia; benefician cada año a más de 21.000 universitarios, siendo la mayor
inversión en programas de becas y movilidad que hace una institución privada en el mundo.
En México, se mantienen convenios de colaboración con más de 160 universidades en todo el país y hasta el
momento han apoyado a más de 16,000 estudiantes por medio de sus programas de becas. (Santander
Universidades, 2016, pp. 1-4)
ANUIES
•Dada la importancia de establecer, desarrollar y consolidar relaciones entre las universidades nacionales, y dar
a los estudiantes, profesores y gestores administrativos la oportunidad de familiarizarse con escenarios
académicos y culturales diferentes al propio, obteniendo así capacidades de adaptación sociales e intelectuales,
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y las instituciones que
conforman la Red Nacional de Intercambio Académico, con un espíritu de apertura institucional, acuerdan
establecer un Programa de Movilidad Nacional con el propósito de permitir a la comunidad académica el
intercambio de experiencias académicas, en todas sus modalidades. (ANUIES, 2016, p.1)
Macrouniversidades
•La Red de Macrouniversidades: se considera pertinente, viable y muy necesaria, en la perspectiva de poner en
marcha programas cooperativos y solidarios relacionados con la movilidad de estudiantes y académicos, de
investigación en las fronteras del conocimiento relacionadas con la solución de los más importantes problemas
de las mayorías del continente, con el posgrado, con el financiamiento público y con la preservación y el
desarrollo del patrimonio histórico de estas importantes instituciones, siempre y cuando las
macrouniversidades cuentan con el mayor potencial regional para realizarlos. (Red de Macro Universidades ,
2016)
ECOES
•Las tareas prioritarias del ECOES son la movilidad de estudiantes y profesores, la armonización de los planes y
programas de estudio, el fortalecimiento de áreas estratégicas y que logre constituirse como un núcleo
promotor para extender los beneficios a otras instituciones de educación superior públicas del país. Sus
objetivos son:
•Fortalecer los espacios educativos nacional, latinoamericano y del caribe que permita la conjunción de
esfuerzos institucionales, para transformar la educación superior e innovar los modelos de formación
académica en el contexto de la sociedad del conocimiento.
•Consolidar la educación superior y la investigación de las instituciones educativas participantes, como tareas y
obligaciones públicas, en beneficio de las comunidades de alumnos, académicos y de la sociedad en su
conjunto. (ECOES, 2016, pp.2-5)
CONACYT
•Con el objeto que los becarios CONACYT Nacionales realicen una estancia en una institución nacional o
extranjera, para desarrollar una actividad académica como parte de sus estudios de posgrado o para concluir su
proyecto de investigación o trabajo de tesis, en el marco del programa oficial de estudios de la institución en la
que cursa el posgrado, se estableció el Programa de Becas Mixtas. (CONACYT, 2014)

Esquema 3. Organismos que apoyan a la movilidad nacional e internacional, en nivel licenciatura y
posgrado en México. Fuente: elaboración propia, 2016
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Como se puede ver en el esquema 3 existen varias opciones tanto para estudiantes de
licenciatura como de posgrado para solicitar movilidad nacional o internacional, además de
las propias de cada IES, sin embargo, las opciones que existen para solicitar recursos,
requieren de cumplir con requisitos que no son de fácil acceso, por lo que una de las
desventajas pendientes de estudiar en el ámbito de la internacionalización es que las
políticas implementadas generan prácticas de exclusión y desigualdad entre los estudiantes
universitarios, seleccionando una clase de élite que se ve beneficiada por este tipo de
programas educativos, aparentemente dirigidos a todos los estudiantes en general.

Al respecto, Gacel, (2005) advierte sobre la internacionalización que si partimos del hecho
de que las IES reflejan los intereses de las clases de élite, como fue en su origen, es
necesario remitirse a sus circunstancias histórico-sociales, es posible encontrar
características comunes entre ellas, como es el modelo y estructura organizativa, la cual
proviene del S.XIX y a través de la cual se definió como universidad tradicional o
profesionalizante, sin embargo, reflejan diferencias respecto a las tradiciones pedagógicas
de cada país o estado al interior de la República Mexicana, no obstante comparten las
características de un continente subdesarrollado, dependiente, que aún no alcanza un
avance científico y tecnológico como para que sus universidades sean consideradas
independientes de pensamiento. Y continúa:
La dimensión internacional comprende condiciones tales como el grado de
internacionalización del currículo de la IE, el perfil internacional de sus académicos, la
competencia global de sus egresados y el ethos internacional de la institución; las cuales no
eran parte del quehacer de las Universidades latinoamericanas en los siglos pasados. (Gacel,
2005, p. 3)

Como se puede ver, hablar de internacionalización conlleva a pensar en las ventajas y
desventajas que han sido poco estudiadas al interior de las universidades, más aún a
analizar si existe relación entre la movilidad estudiantil y la desigualdad escolar y en
relación a las vivencias de la movilidad estudiantil nacional e internacional de los
estudiantes de la UV.
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2.2.2. Políticas de internacionalización en la Universidad Veracruzana
Como parte de las Estrategias de internacionalización 2013- 2017 de la UV , se menciona:
Se debe incrementar la movilidad nacional e internacional de estudiantes, a través
del Programa de Movilidad de la Universidad Veracruzana (PROMUV) y de otros
programas con financiamiento externo y apoyo a estancias formativas breves y
cursos de verano internacionales, además continuar potenciando la movilidad
interna de estudiantes de la Universidad priorizando los alumnos de la Universidad
Veracruzana Intercultural. (UV, 2014, p.4)
Como se observa, se cosidera como parte de la internacionalización no sólo a la movilidad
internacional, sino también a aquella que se da a lo largo del país y a través de las regiones
de la UV y de las universidades interculturales de nuestro país.

En la UV, se ha logrado que año con año un número mayor de estudiantes se interesen por
realizar movilidad estudiantil, de tal modo que se impulsan políticas de internacionalización
no sólo para la movilidad internacional, sino también para la nacional, no obstante, un
impedimento para los estudiantes y para la misma institución es contar con los recursos
económicos suficientes para abastecer la demanda. Aún con los problemas económicos por
los que la UV atraviesa busca “establecer una política que permita que la
internacionalización se viva activamente en los procesos académicos, que cuente con el
soporte de los programas, la estructura operativa, los recursos, los medios, los objetivos, los
lineamientos y las estrategias a seguir” (Comisión para la integración del Plan General de
Desarrollo, 2008, p. 58)

La misma Comisión para la integración del Plan General de Desarrollo de la UV (2008, p.
83) entiende a la internacionalización como:
Una expresión de la institución en sus funciones sustantivas, particularmente en los
procesos de formación de los estudiantes y en la producción, aplicación y difusión del
conocimiento y la cultura, lo que implica internacionalizar el currículo y los programas
académicos de la institución, impactando en la formación de los estudiantes con una visión
cosmopolita.
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Ante este panorama, la internacionalización se pone de manifiesto como uno de los ejes de
desarrollo y reconocimiento para la universidad y para el estudiante, debido a que les dota
de programas genéricos, entendidos como habilidades necesarias en cualquier campo de
aplicación y los cuales favorecen la empleabilidad de los estudiantes. Por tal motivo, la
internacionalización es un tema de gran interés para la UV, entendida como:
El establecimiento de redes y colaboraciones con instituciones de otros países, el acceso a
algunos de sus cursos y programas, la movilidad de académicos y estudiantes hacia ellas y
la acreditación interinstitucional recíproca son de primer orden, si es que se aspira a que los
egresados cuenten con la formación, las habilidades, las actitudes y la autoestima para ser
individuos, ciudadanos, y profesionales exitosos en el actual contexto de la globalización.
Pero es sumamente importante establecer una política que permita que la
internacionalización se viva activamente en los procesos académicos, en las experiencias
educativas, en los proyectos, es necesario que promuevan los valores de la
multiculturalidad, la tolerancia y los valores universales, pero también el aprecio por la
cultura y los valores propios. Pensar globalmente y actuar localmente debe ser la aspiración
de los estudiantes, profesores y egresados; estos últimos deben ser también promotores del
desarrollo sostenible y de las capacidades exportadoras locales frente al mercado global,
dado que nuestro país necesita lograr una participación más competitiva. (Comisión para la
integración del Plan General de Desarrollo, 2008, p. 62)

A su vez, la Ley orgánica de la UV en el art. 41, fracción XV, menciona como atribución
de los secretarios académicos de las facultades de la UV el “propiciar el intercambio
académico y la colaboración interinstitucional a nivel estatal, nacional e internacional”
(1996, p.29), sin embargo, el proceso para lograr que el estudiante de la UV realice
movilidad estudiantil no sólo depende de ellos, sino también de la Dirección General de
Relaciones Internacionales (DGRI), lo cierto es que una de las labores indispensables de los
secretarios académicos es la de revalidar las materias que cursaron durante su estancia.

Por lo anterior, la UV reconoce en la movilidad estudiantil nacional e interncional una
oportunidad para el desarrollo profesional del estudiante, en el Plan General de Desarrollo
de la UV (2008), se menciona lo siguiente:
Un concepto crucial para las instituciones es el de internacionalización. El establecimiento
de redes y colaboraciones con instituciones de otro países, el acceso a algunos de sus cursos
y programas, la movilidad de académicos y estudiantes hacia ellas y la acreditación
interinstitucional recíproca son de primer orden, si es que aspira a que los egresados
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cuenten con la formación, las habilidades, las actitudes y la autoestima para ser individuos,
ciudadanos y profesionales exitosos en el actual contexto de la globalización. (p. 58)

Entonces surge la siguiente interrogante ¿cómo fue el proceso para que la movilidad
estudiantil fuera parte de las actividades de la UV? En la Gaceta de la UV existen algunos
registros históricos con información al respecto:

A partir del 2000 la UV siguió una política de internacionalización para estar acorde con
el movimiento mundial. A raíz de esto, la EEE1 se convirtió en un factor mediante el cual
se lograron avances en la materia, uno fue la creación del Programa de estudios sobre
Estados Unidos… La internacionalización también propició que la movilidad estudiantil
se intensificara. Como parte de las actividades de la EEE1, en 1994 inició un programa de
movilidad que involucraba pocos alumnos, pero luego de la institucionalización del
programa la suma ascendió; hasta el 2005 se contabilizaron 381 estudiantes que realizaron
estancias en universidades de diferentes países. Al momento existen 44 convenios
firmados con instituciones y consorcios de naciones como Francia, Alemania, Inglaterra,
España, EU, Países Bajos y se está en la búsqueda por ampliar el número. (Universo No.
263, 2007)

Además, para aclarar el apartado contextual, se realizó una entrevista al Coordinador de
Movilidad Estudiantil y Académica (CMEA) de la UV, quien relató respecto a la
conformación de los requisitos de las convocatorias y más específicamente una vez que se
conforma la DGRI en el 2010 menciona:
…lo unimos todo en un esfuerzo que se quiso poner PROMUV2 como programa madre o
esencia de la Universidad Veracruzana y de ahí hicimos un poquito más de análisis de lo
que podíamos ofrecer a la comunidad y eso fue lo que cambió que antes no se hacía, pues
antes el PRIMES sacaba una convocatoria que se basaba en los convenios que tenían la
Universidad nada más para movilidad internacional, digamos que era una forma de repartir
el recurso que había de acuerdo a una convocatoria semestral, eso era básicamente lo que
hacía, nosotros en movilidad nacional nos ateníamos a lo que decía la ANUIES y el ECOES
los cuales crearon unas reglas nacionales y simplemente nosotros al subirnos al barco
dijimos ‘pues ponemos las mismas reglas’ y como el banco Santander empezó a dar dinero
pues teníamos que regirnos por esas reglas para seguir, entonces ahí surgieron; que si el
promedio de 8.5, que si el 50% de créditos para que los estudiantes tuvieran acceso, que si
las universidades en las que tenían que ir estaba los programas nacionales y bueno nosotros
1

Escuela para Estudiantes Extranjeros (EEE)
Programa de Movilidad Estudiantil de la Universidad Veracruzana (PROMUV) el cual abre su convocatoria
cada semestre para realizar movilidad nacional e internacional a nivel licenciatura principalmente.
2
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nada más hacíamos difusión, dábamos información, recibíamos las solicitudes, hacíamos la
gestión con las universidades destino que era más o menos lo que se decía también acá en
PRIMES3 a nivel internacional internacional pero lo que intentamos cambiar fue hacer un
procedimiento un poco más sistemático, con transparencia, no quiero decir que no lo
hubiera antes, sí la había seguramente sí, pero a lo mejor no con procedimientos más
específicos, tener un perfil del estudiante de acuerdo a las necesidades de cada convocatoria
[…] y ahí está la diferencia que se ve hasta ahora que para ser movilidad se requieren del
50% de los créditos eso es porque así lo marca la ANUIES y no nos lo podemos saltar
porque a las universidades que podemos mandar a los estudiantes es porque el convenio de
ANUIES nacional dice eso, 40% de los créditos para movilidad internacional porque
sentíamos que podíamos ser un poco más flexibles con el estudiante, hicimos también no un
estudio pero un como benchmarking, como un estudio comparativo por así decirlo, o un
análisis de otras convocatorias que lanzaron otras universidades nacionales e
internacionales para ver cómo estaban compuestas, qué decían, a que estudiantes
beneficiaban cuánto dinero daban y sobre eso creamos también la nuestra y ahí pues este:
partimos de la idea de que era necesario un reglamento, que no había, y pues hasta el 2013
se hizo, instauramos lo que es la cuestión de los procedimientos para seleccionar, evaluar,
difundir la convocatoria, que no fuera nada más un esfuerzo por dar dinero y ya. (CMEA,
21 de abril de 2016)

Este fragmento de la entrevista explica por qué los requisitos de las convocatorias de la UV
son en general los mismos que los de otras universidades o instituciones que otorgan becas;
respecto a la solicitud del promedio o del avance en la carrera, aclara que el fundamento
para solicitar los requisitos es que la UV forma parte de la ANUIES, por lo que debe
solicitar la información que esta pide, sin embargo, también resalta la importancia de las
becas respecto a los lineamientos para otorgarlas. Aunque en general se habla de la
convocatoria PROMUV es necesario comentar que esta convocatoria es la que mayor
número de estudiantes recibe de licenciatura de todos los campus y carreras, por lo que la la
población estudiada en esta investigación fue la que realizó la movilidad a través de esta
convocatoria.

También se realizó una charla informal para contrastar la información que el CMEA brindó
para esta tesis. Dicha charla fue realizada por al responsable de movilidad internacional,
quien ha estado presente desde el PRIMES y quien explicó que la única diferencia
sustancial entre este programa y el PROMUV consistió en que anteriormente se realizaba la
selección de la universidad con base en el apoyo económico, es decir, salía una
3

Programa Institucional para la Movilidad Estudiantil (PRIMES) antecesor del PROMUV
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convocatoria con universidades que daban apoyo económico a los estudiantes que
realizaban movilidad y otra con universidades que sólo les exentaban el pago de la
inscripción y colegiatura.

Así mismo, otra de las diferencias consistió en que existía mayor burocracia, incluso al
inicio del PROMUV se continuaban solicitando ciertos requisitos, por ejemplo: certificado
de salud, carta de antecedentes no penales y cartas de recomendación. Actualmente se
redujeron estos requerimientos con el objetivo de que el estudiante pueda tramitar
fácilmente la movilidad.

Actualmente también existe mayor apertura hacia destinos de América Latina, aunque se
solicita la certificación de una segunda lengua, el cual es un primer filtro para seleccionar a
uno u otro estudiante, además de que la selección se realiza con base en la convocatoria
elegida, los espacios disponibles, los requisitos y como ya se mencionó, las certificaciones
que tengan los estudiantes.

En cuanto al proceso, mencionó el entrevistado, continúa siendo el mismo, salvo porque
ahora se utilizan listas en Excel y es más fácil poder filtrar las búsquedas, además de que
actualmente la sistematización de la información se realiza de manera general
independientemente de si se van a uno u otro destino o si es de un área académica
específica, anteriormente se realizaban muchas bases de datos y hoy en día existe una gran
base de datos con todos los datos de los estudiantes.

Otro de los cambios que se han implementado es el acceso a la documentación institucional
necesaria para hacer la movilidad, primero los documentos se recibían por fax, después por
paquetería y ahora todo se envía de manera digital, salvo por las cartas que a veces requiere
el consulado para que los estudiantes tramiten sus visas, las cuales las firma la Directora
General de Relaciones Internacionales, anteriormente las firmaba el Secretario Académico,
el cual también era un trámite que a veces retrasaba los trámites de visa.
Respecto a lo que el CMEA comentó sobre los estudiantes beneficiados se aclarará en el
apartado 2.4 La movilidad estudiantil en la Universidad Veracruzana.
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2.3. Movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional
La movilidad estudiantil es un proceso que los estudiantes han vivido a lo largo de la
historia. Anteriormente los estudiantes tenían que acudir a universidades que se encargaban
de dar la cátedra que ellos buscaban. Las clases sociales eran los clérigos, los nobles y los
siervos, cada clase se especializaba en su oficio. La universidad se componía de cuatro
facultades principales: arte, derecho canónico, medicina y teología (Le Goff, 1990).
Existen registros históricos donde se mencionan los siguientes apartados históricos del
esquema 3:

Las constituciones del
papa Martín V,
reconocen la presencia
de portugueses en la
estructura universitaria
salmantina.

S. XV. En el resumen de
las actas de claustros de
la universidad de
Salamanca, menciona
que se cumplieron las
expectativas del
pontífice F. Marcos, y
que los portugueses
ocupaban puestos de
alta influencia en las
escuelas.

También se conocen
desplazamientos de
universitarios
castellanos, a aulas
portuguesas.

Esquema 4. Registro histórico de la movilidad estudiantil. Fuente: elaboración propia con base en Del Ser (2007).

Respecto a la movilidad estudiantil a lo largo de la historia la UNESCO (2006, p. 118)
menciona:
Salvo en periodos de excepción –guerras, por ejemplo–, la movilidad internacional de los
estudiantes, investigadores o profesores ha sido siempre un fenómeno normal y permanente.
Al igual que los sabios de la Antigüedad o de la Edad Media, los investigadores y
estudiantes se desplazan constantemente en función de sus intereses científicos o
económicos. Esta movilidad sigue siendo el mejor medio de transmitir de un lugar a otro las
formas tácitas de conocimiento que no se comunican por medios codificados como son los
manuales o los artículos… A este respecto, cabe señalar que la UNESCO y algunas
organizaciones internacionales no gubernamentales como el Consejo Internacional para la
Ciencia (ICSU) desempeñaron cabalmente su cometido cuando, en tiempos de la Guerra
Fría, ayudaban a los científicos a franquear las fronteras, muy poco permeables por aquel
entonces. La fuga de cerebros se puede considerar, por lo tanto, como una evolución
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anormal del fenómeno inevitable e indispensable de la movilidad científica. La movilidad
de los talentos empieza a ser problemática cuando concentran excesivamente los recursos
científicos en determinadas zonas en detrimento de otras, y cuando conduce a acentuar las
brechas ya existentes, o incluso a crear otras nuevas.

Como puede verse, la movilidad no es un tema nuevo, ha sido tratado en informes
nacionales e internacionales. Aunque la mayor parte de la información académica se centra
en la movilidad nacional es importante señalar que para este estudio se considera como
parte de la internacionalización de la educación superior, ya que aunque no implique un
desplazamiento fuera del país sí tiene que ver con el aspecto de capital cultural del
estudiante, de la socialización y de la interculturalidad que se vive a través de estancias.
Cabe señalar también, que los procesos estudiados en el nivel licenciatura distan mucho de
los procedimientos administrativos que se realizan para posgrado, por lo que considerarlos
como un igual por ser movilidad es un error. Con respecto a la movilidad nacional existen
organismos que han creado redes de colaboración con IES mexicanas, como son la
ANUIES, Banco Santander, las Universidades Interculturales, entre algunas, las cuales
fueron planteadas en el apartado de 2.2.1. Políticas educativas para la internacionalización
de la educación superior de esta tesis.

Con respecto a la movilidad internacional el Proceso de Bolonia fue un parteaguas en el
tema, al ser de los primeros informes en establecer lineamientos, recomendaciones y al
institucionalizar las ventajas de poder llevarla a cabo.

Durante dicho proceso, los ministros de la educación superior de los países que integraron
la Unión Europea se reunieron para tomar decisiones en conjunto dirigidas a la creación de
un Espacio Europeo de Educación Superior en 2010, donde se manifestaron varias
intenciones, véase esquema 4:
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Establecer un sistema
único de acreditación
de materias

Adoptar un sistema
único de titulaciones
entre los países

Apoyar la movilidad de
estudiantes, docentes,
investigadores y personal
administrativo

Esquema 5. Intenciones para la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. Fuente: Agencia Ejecutiva en el
Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, 2010

Dichas intenciones tienen el objetivo de fortalecer la internacionalización en la educación y
de fomentar entre los estudiantes la cultura de la movilidad estudiantil. En algunas
universidades, no sólo de la Unión Europea, la movilidad es uno de los requisitos
obligatorios a cumplir por los estudiantes de licenciatura. Trujillo (2007, p. 72) menciona al
respecto:
Se pretende que esa actitud se adquiera en la universidad, con ofertas académicas
atractivas, con programas de movilidad que rompan localismos inútiles, relacionada con el
entorno estableciendo vías de comunicación entre lo académico y lo social, que sea
accesible al mayor número de ciudadanos posible y a lo largo de toda su vida. Todo esto
asegura un entorno mediático alrededor de la universidad que realzará sus bondades, pero
que también la analizará con lupa y le demandará resultados.

Los efectos a futuro de la movilidad estudiantil influyen en el entorno social, educativo y
cultural de los países, conocer a quiénes beneficia en mayor proporción, para plantearse
formas de actuar acordes con un mayor logro, no sólo en cuestión numérica, sino de
vivencias personales y logros a largo plazo; la movilidad estudiantil es un reto y una
oportunidad para los sistemas educativos contemporáneos. Para las universidades implica la
“gestión y movilización de recursos humanos y financieros, el establecimiento de acuerdos
claros con objetivos y metas específicos, una completa disposición para la colaboración
interinstitucional e intergubernamental a largo plazo, y una clara apertura en materia de
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trabajo académico” (García, 2013, p.73) para lo que se requiere también de la formación de
profesionales en el tema y de la elaboración de proyectos conjuntos entre las IES que
permitan beneficiar con estos programas a la comunidad universitaria.

Para la ANUIES, también es relevante considerar a la movilidad estudiantil como parte de
desarrollo para el estudiante, textualmente la define como:
El momento en que los estudiantes de licenciatura y posgrado realizan prácticas, cursos
cortos y residencias académicas fuera de su institución. Si la estancia se cumple en un país
extranjero constituye un instrumento importante para la formación integral del futuro
profesional, la oportunidad de que aprenda otro idioma y conozca y tolere la convivencia
con personas pertenecientes a culturas diferentes. Igualmente, permite aprovechar la
presencia de estudiantes extranjeros – o de los nacionales que regresan del extranjero con
diversas experiencias – para enriquecer a los educandos locales (ANUIES, Movilidad
estudiantil, 2015, p.1)

Dado lo anterior, la internacionalización ha implementado las pautas a seguir de la
movilidad estudiantil, y aunque las definiciones se relacionan más con la movilidad
internacional, también la movilidad nacional permite dotar al estudiante de vivencias que lo
fortalecen, las circunstancias en nuestro país lo permiten, somos un país pluricultural donde
los territorios están muy marcados por culturas y características económicas, geográficas,
políticas y sociales.
Las políticas de movilidad son principalmente nacionales. Enmarcan y encuadran estas
movilidades. Difieren según el país en receptor o exportador de estudiantes
internacionales… Estas movilidades están censadas tanto por organizaciones
internacionales como la OCDE y la UNESCO como a nivel nacional. Los datos así
registrados permiten clasificar los países según su poder de atracción y la intensidad de sus
relaciones académicas externas. Presentan los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y
Francia como los principales importadores de estudiantes internacionales. México, como
muchos países de América Central o del Sur, es más bien exportador y sufre de
contradicciones en cuanto a los países codiciados como destino de movilidad. La tradición
ligada a la colonización lo acercaría a países como España o aun Portugal. Pero su posición
geográfica, como el predominio científico de Estados Unidos, desviaron esta atracción
cultural e histórica en su provecho. En ese marco, Francia no es un destino privilegiado por
México, en particular. Pero un cierto atractivo a veces utópico por la cultura francesa y la
calidad de las formaciones ofrecidas por las “grandes escuelas” modifican en algo este dato.
(Didou y Renaud, 2015, p.26)
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Didou y Renaud (2015) dan un panorama sobre la movilidad estudiantil a nivel mundial,
resaltando el papel de México y de otros países latinos como exportadores de estudiantes de
movilidad, principalmente con destino a los Estados Unidos de América. El Reino Unido,
Alemania y Francia también son destinos atractivos pero no tan recurrentes como EUA,
debido a su cercanía geográfica, poder de atracción y tradición.

Para las IES la movilidad estudiantil representa uno de los puntos a considerar en las
evaluaciones para la acreditación de los programas educativos, de rankings a nivel
internacional, y también en la operatividad de los planes de estudios. Además, hay que
agregar como un punto importante de la movilidad estudiantil, las vivencias de los
estudiantes durante su estancia en la universidad anfitriona, ya sea nacional o extranjera, así
como y en la ciudad destino, ya que esto permite nutrir procesos de aprendizaje y de
desarrollo social que difícilmente se logran sin llevar a cabo una movilidad.

El glosario de la ANUIES (2006, p. 8) menciona algunas maneras de realizar la movilidad
estudiantil:
Existen cuatro tipos de estudiantes de movilidad, el primero está constituido por estudiantes
de intercambio generados en convenios internacionales; estudian por un período corto de
uno o dos semestres, con reconocimiento de los estudios en la universidad de origen. El
segundo tipo está representado por estudiantes que asisten a los centros de estudios para
extranjeros o centros para el aprendizaje de idiomas y la difusión cultural. El tercer tipo lo
forman estudiantes independientes que cursan una carrera completa, autofinanciados o
beneficiados con becas otorgadas por algún organismo o institución. Por último, el cuarto
tipo lo constituyen aquellos estudiantes que desean efectuar una estancia corta en alguna
otra universidad u organismo a efecto de apoyar en la docencia, desarrollar un trabajo de
investigación de tesis de grado o práctica profesional.

La movilidad estudiantil implica tener el interés y los recursos culturales, educativos y
económicos para lograrla. Las principales modalidades en que se expresa esta
internacionalización de la educación superior, de acuerdo con Cordera y Santamaría (2008,
citados en García, 2013, p. 64), son:
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-

-

-

Internacionalización individual. Referida a la movilidad académica y estudiantil ya
sea de forma independiente o como parte de un programa específico, con
financiamiento o sin él.
Internacionalización institucional. Referida a programas de cooperación
interinstitucional o a un currículum que incorpora la dimensión intercultural en su
estructura.
Internacionalización regional, subregional y entre regiones. Referida a la
implementación de programas multilaterales de aprendizaje de idiomas, movilidad
académica y vinculación de las universidades con el sector empresarial.

A su vez, las IES tienen una clasificación de internacionalización que se adecúa a las
posibilidades de cada una pues como ser vio líneas arriba las acciones de la
internacionalización son heterogéneas al no existir un marco normativo que regularice su
actuar.

Respecto a los datos solicitados a las IES a través de la última Encuesta Nacional de
Movilidad Estudiantil Internacional de México 2011-2012, elaborada por Alma Maldonado
(2014) muestra respecto a la movilidad estudiantil internacional:


17,689 estudiantes nacionales reportaron actividades de movilidad internacional, de
ellos 46% son hombres y 54% son mujeres.



El gran volumen de movilidad de estudiantes nacionales e internacionales se
encuentran en el nivel licenciatura.



La mayor parte de la movilidad estudiantil sucede en las universidades privadas,



La relevancia adquirida por la movilidad estudiantil internacional entre instituciones
públicas está aumentando.



Los principales países de destino son España (3,500), Estados Unidos (2,700),
Francia (1,600), Canadá (1,000) y Alemania (900).



En términos de regiones destino, África continúa siendo una zona absolutamente
marginal, América del Norte subió su volumen respecto al año pasado, mientras que
Europa disminuyó.

Tener presentes estos datos permite conocer cómo se ha venido desempeñando la movilidad
estudiantil en nuestro país. Además de que:
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Otras iniciativas novedosas, referidas en particular a la movilidad de estudiantes en el
territorio nacional, se han derivado de convenios y acuerdos interinstitucionales promovidos
por la autoridad federal, por la ANUIES o por diversas agrupaciones de IES públicas y
particulares. (ANUIES, 2012, p. 118)

Como se mencionó, para la ANUIES, la movilidad estudiantil puede llevarse a cabo por
cierto tiempo, al igual que en las IES, en el caso de la UV es común que estudiantes de
licenciatura y posgrado realicen prácticas, cursos cortos y residencias académicas fuera de
su institución, sin embargo los requisitos, los periodos y los recursos que se solicitan varían
de acuerdo a la universidad destino, sobre todo por los gastos en los que incurre el
estudiante en el estado o país y el dominio del idioma del país destino en caso de movilidad
internacional.

2.4. La movilidad estudiantil en la Universidad Veracruzana

Este apartado incluye en contexto de la movilidad estudiantil en el caso de la UV junto con
la tipología de movilidad estudiantil que reconoce esta IES y una descripción de las
convocatorias que la misma institución ofrece a sus estudiantes.

2.4.1. Contexto de la movilidad en la Universidad Veracruzana

La Universidad Veracruzana ha implementado estrategias de internacionalización a lo largo
de sus cinco campus; Xalapa, Veracruz-Boca del Río, Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica,
Córdoba-Orizaba. El estado veracruzano se caracteriza por tener características geográficas,
culturales, económicas y sociales muy diferentes a lo largo de su territorio. En este
universo, la UV cuenta con la Dirección General de Relaciones Internacionales,
dependencia encargada de institucionalizar los programas de cooperación entre las IES y
lograr movilidad saliente y entrante. Para efectos de este estudio sólo se analiza la
movilidad saliente, es decir, estudiantes inscritos en la UV que realizan estudios de
movilidad en otras IES nacionales e internacionales.
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Respecto a este tipo de movilidad estudiantil, existen registros llevados a cabo a través de la
UV desde 1995, sin embargo, la conformación de la DGRI fue hasta el 2010, por lo que en
la entrevista llevada a cabo con el Coordinador de Movilidad Estudiantil y Académica se
cuestionó ¿cómo se llevaban a cabo las movilidades estudiantiles antes de esta fecha? en
este apartado se sugiere leer el código de transcripción que se integró en el apartado
metodológico en la página 85.

Gran parte de los estudiantes se movieron a través del programa que se llamaba PRIMES
que fue como el precursor del PROMUV los cuales fueron financiados en parte a través del
presupuesto general de la Dirección de Humanidades y en parte también de los recursos que
obtenía la Escuela de Estudiantes Extranjeros como ganancias, no sé en qué medida o en
qué proporción pero también se hacía de esa forma, tenían principalmente destinos a
Estados Unidos, a Australia, a Nueva Zelanda, Inglaterra, más que nada a Europa,
Norteamérica y un poco a Japón y Oceanía, muy poco a Sudamérica, realmente casi nada de
acuerdo a lo que yo revisé y toda la numeraria que existe que tenía la Escuela Estudiantes
Extranjeros de movilidad internacional se basa tanto en estancias cortas4 como de semestre5
y no hacen una diferencia, es decir de repente llevaban a un grupo de estudiantes a
Alemania porque había un programa como difusión cultural de Alemania que llevaban a 30
estudiantes como un mes y bueno eso contaba como estudiantes de movilidad. (CMEA, 21
de abril de 2016)

Como se observa al igual que a nivel nacional, la información no estaba sistematizada, si
bien, se conocían las actividades que se llevaban a cabo, no se regulaba la información de la
movilidad a nivel institucional al menos en el aspecto cuantitativo, mucho menos a nivel
nacional o internacional. Respecto a los estudiantes que son elegidos para realizar la
movilidad dice:

Había que elegir a los estudiantes que tuvieran preferencia por estudiar un posgrado, o que
tuvieran rasgos de formación integral sino consolidada pero sí que apuntaran hacia su
obtención, es decir, que no queremos a un estudiante que simplemente quiere tener
experiencia y ya, sino que quiere tener experiencia porque está interesado en las artes o en
los deportes, en la vida universitaria, la cultura, bueno, entonces fue así como fuimos
creando los criterios que después utilizamos y seguimos utilizando para decir ‘estos son los
estudiantes que creemos que sí deben ser beneficiados con una movilidad’ y estos a lo
mejor son los que, no digamos que no tienen la capacidad ni el derecho dé, simplemente
4 Por estancias cortas se entienden las estancias de movilidad nacional o internacional de entre uno y tres
meses.
5 Por periodos semestrales se entienden el ciclo académico completo en otra IES con convenio firmado con la
UV, los cuales pueden ser de 4 a 6 meses.
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que a lo mejor no están listos o no tienen un perfil que les permita tener una buena
experiencia a nivel internacional. (CMEA, 21 de abril de 2016)

Como se puede observar, el CMEA hace referencia a la movilidad internacional, aunque en
realidad se le estaba preguntando de manera general, él no ahonda profundamente en la
selección de estudiantes para movilidad nacional. Continuamos con la conversación, ya que
aunque el Coordinador estaba dando algunas señales de quiénes son los estudiantes
beneficiados aún hacía falta preguntar su propia experiencia, ya que al estar en contacto con
todos estos estudiantes conoce lo que ellos mismos le han dicho en las entrevistas del
comité de selección:

Yo creo fielmente que el estudiante de movilidad es un estudiante que tiene ganas, de ahí
viene yo creo que esa parte del estatus cultural de la persona, que en su casa, bueno, no es
de que tengan que ser doctores o tener un alto grado académico para que hagan movilidad,
pero si la formación como familia o el seno familiar o de amigos promueve que el
estudiante eh: como decimos ‘se supere’ [RISAS] que no me gusta la frase [RISAS] [bueno
que haga movilidad] no necesariamente que haga movilidad sino que sea un poco más
ambicioso en el ámbito profesional, y eso no implica que tenga maestrías y doctorados, sino
que el estudiante tenga iniciativa, sea proactivo, que busque, que participe, que se meta en
esto, que se meta en lo otro y no por ser disperso sino que tenga literalmente sí lo voy a
decir, que tenga hambre de más, esos son los estudiantes que se van, tengan o no dinero,
estén o no preparado de que si tengan 10 de promedio o no, así vayan a hacer una maestría
o no, esos son los estudiantes que se van, los que tienen mayor claridad de lo que quieren
profesionalmente, los que tienen ese ímpetu de querer ser mejores y los que por alguna u
otra razón no tienen tanto miedo que a lo mejor son tímidos pero son temerarios, no les da
miedo preguntar, venir, decir, y creo que es un aspecto cultural. (CMEA, 21 de abril de
2016)

El aspecto sociocultural de los estudiantes es el principal motivo para que un estudiante
decida realizar movilidad, según el Coordinador, el cual no está definido por el grado de
estudio de sus padres o el ingreso económico que tenga en el hogar familia, sino por la
claridad en sus objetivos académicos, personales, sociales.

Más adelante, también se menciona la importancia de contar con documentos oficiales que
normen la labor de la coordinación, por lo que se buscó la aprobación del Reglamento de
movilidad de la UV, con fecha del 15 de diciembre de 2015, para regular la movilidad
estudiantil y académica de la Universidad, tanto para estudiantes y académicos de la UV
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como para los estudiantes y académicos visitantes de IES nacionales e internacionales, así
es como establece algunas distinciones entre tipos de movilidad las cuales están
caracterizadas como se presentan en la tabla 4:

Tabla 4. Tipología de la movilidad estudiantil y académica que se realiza en la UV
Tipo de movilidad Definida como
Tipos de movilidad
Observaciones
Estancia temporal que Institucional:
es
la Se puede llevar a
I.
Movilidad realiza un alumno de la estancia temporal que cabo durante un
estudiantil
UV, para cursar estudios y realizan los alumnos al periodo escolar
obtener créditos en otras interior de la UV entre semestral o interentidades académicas de la programas educativos semestral de
institución o en otras con planes de estudio manera
instituciones de educación flexibles y hacia otra consecutiva.
superior del país o del entidad o dependencia;
Puede extenderse
extranjero, manteniendo el Nacional: es la estancia por un periodo
carácter de alumno de la temporal que realizan más, pero no
UV, siempre y cuando se los alumnos de la UV en exceder de un año.
encuentren inscrito en el otras instituciones de Los apoyos
programa educativo de educación superior del económicos son
origen.
país
de carácter
Internacional: es la complementario,
estancia temporal que por lo que no se
realizan los alumnos de otorgarán becas
la UV en instituciones que consideren el
de educación superior total de los gastos
del extranjero.
de movilidad. Los
apoyos serán
asignados de
II.
Movilidad Estancia temporal que Nacional
acuerdo con lo
académica
realiza
el
personal Internacional
establecido en el
académico de la UV en otra
convenio
institución de educación
respectivo y los
superior del país o del
criterios que
extranjero para realizar
defina el Comité
actividades académicas.
de Selección para
la Movilidad de la
Universidad
Veracruzana.
III. Movilidad de Estancia temporal que Regiones de la UV
estudiantes
realizan los estudiantes de
visitantes
otras
instituciones
de
educación
superior
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nacionales e internacionales
en la UV, para realizar
estudios.
IV. Movilidad de Estancia temporal que Regiones de la UV
académicos
realiza
el
personal
visitantes
académico
de
otra
institución de educación
superior
nacional
o
extranjera
en
la
Universidad Veracruzana,
para efectuar actividades
académicas.
Fuente: elaboración propia con base en el Reglamento de Movilidad, 2015

Respecto a las funciones de la DGRI a través del desarrollo de la política de
Internacionalización de la UV resaltan las que se llevan de manera general:
-

-

Fomentar la tolerancia y el respeto a la diversidad.
Informar, asesorar a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas
internacionales en la esfera de la educación.
Fomentar y gestionar la movilidad y el intercambio de los estudiantes y académicos
de nuestra universidad.
Promover la participación de estudiantes extranjeros en nuestra vida universitaria.
Apoyar a académicos a presentar propuestas ante fuentes de cooperación
internacional.
Facilitar los trámites administrativos para estancias, visitas y estudios de
estudiantes y académicos. Brindar asesoría y acompañamiento en todo lo
relacionado con trámites migratorios, alojamiento y servicios.
Asesorar y dar seguimiento a los acuerdos de cooperación académica con otras
instituciones y organismos.
Fomentar la proyección nacional e internacional de la UV.
Apoyar a las diferentes Áreas Académicas en la internacionalización de los
programas educativos.
Fomentar el aprendizaje intercultural a través del español y otras lenguas
extranjeras. (UV, DGRI, 2015)

La DGRI desempeña sus funciones a través de cuatro dependencias, las cuales están
marcadas por sus actividades de complementariedad unas con otras, sus funciones son:
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Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica
“Es la dependencia responsable de identificar y difundir las opciones de movilidad,
para garantizar que lleguen con anticipación a las entidades académicas a las que van
dirigidas, con la finalidad de contribuir a mejorar la formación y la actualización del
personal académico y los alumnos” (UV, DGRI, 2015).
Esta oficina envía a estudiantes de la UV a destinos nacionales e internacionales cada semestre,
con periodos que van de 3 a 6 meses en su mayoría, y en algunos casos a estudios por un año
académico. Según la información que la misma Coordinación me ha brindado, aproximadamente
envía a 230 estudiantes al año, esto debido a los espacios de colaboración que mantiene con las
instituciones. Al año recibe aproximadamente a 90 estudiantes de diferentes orígenes
geográficos, por lo que la comunidad de estudiantes extranjeros en la UV es muy dispersa.
También se encarga de organizar movilidad interregional con los estudiantes de la Universidad
Veracruzana Intercultural (UVI), evento de gran importancia para la UV, ya que beneficia a los
estudiantes de las sedes de la UVI a través de la impartición de cursos académicos que les dota de
herramientas académicas a desempeñar a su regreso en sus comunidades de origen.
Coordinación para la Cooperación Internacional
“Es la dependencia responsable de fomentar, apoyar y dar seguimiento a las acciones
de cooperación nacional e internacional de la Universidad Veracruzana” (UV, DGRI,
2015).
A través de esta oficina se han firmado 79 convenios nacionales y 146 convenios internacionales.
(UV, Convenios, 2015)
Coordinación de Programas y Servicios
“Es la dependencia responsable de apoyar a las autoridades, los funcionarios, el
personal académico y los alumnos participantes, así como la recepción de
funcionarios, académicos y alumnos visitantes en programas internacionales y de
movilidad, proyectando el prestigio de la Universidad Veracruzana” (UV, Servicios,
2015).
Esta oficina es la encargada de prestar servicios de orientación a la llegada de los estudiantes y
académicos visitantes, ya sea para cursar estudios semestrales, de estancias cortas o de estudios
completos. Destacan el brindar información sobre hospedaje, migración, transporte, guía, talleres
artísticos, servicio comunitario, eventos de la UV, y organización de viajes culturales.
Escuela Para Estudiantes Extranjeros
“Ofrece educación formal y no formal, a los estudiantes en la enseñanza del español
como lengua extranjera y el idioma español a todos los niveles académicos, tanto
locales como visitantes y una amplia gama de cursos sobre México”. (UV, DGRI,
2015)

La movilidad estudiantil es definida por la Coordinación de Movilidad Estudiantil y
Académica de la UV como:
…una estrategia de internacionalización que promueve una formación integral, fortalece
competencias disciplinares, apoya el entendimiento mutuo entre diferentes culturas y
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consolida las redes y convenios de colaboración académica nacional e internacional. La
movilidad consiste en la realización de estancias académicas temporales, ya sea de un par
de semanas o semestrales en donde se cursen experiencias educativas, se realice trabajo de
campo, se participe en prácticas profesionales e incluso se realice el Servicio Social y la
Experiencia Recepcional, siempre y cuando éstas últimas sean pertinentes y autorizadas en
los programas educativos. (UV, Movilidad, 14)

De acuerdo a la base de datos que la Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica
ha aportado a esta investigación, es común que los estudiantes de licenciatura y posgrado
realicen movilidad nacional o internacional a través de dicha Coordinación, sin embargo,
aún existen algunas facultades o institutos de la UV que desconocen los procedimientos
para realizar movilidad y por lo tanto son ellos mismos quienes realizan los trámites para la
movilidad de sus estudiantes, ocasionando así un sesgo en la información sobre los
estudiantes de movilidad.

Respecto a la solicitud de apoyo económico es un trámite que el estudiante realiza aparte al
trámite de la movilidad, es decir, no es función obligatoria de la DGRI otorgar apoyo
económico al estudiante de movilidad que no lo solicita, para tramitarlo se requiere lo
siguiente:
-

Estudio socioeconómico
Comprobante de ingresos de los padres o tutores o constancia de ingresos no
comprobables avalada por el jefe de manzana o ayuntamiento de origen.
(UV, Requisitos PROMUV, 2015)

Estos criterios permiten observar que los requisitos que los estudiantes deben cumplir ya
los distinguen de los estudiantes de la UV, donde existe una diversidad estudiantil a lo
largo de todas las regiones, dado que empíricamente se ha observado la diversidad en los
perfiles de los estudiantes que llegan a solicitar la movilidad y el apoyo económico a la
coordinación. Sin embargo, al solicitar un promedio mínimo de 8.5, se asegura que los
estudiantes que solicitan movilidad son académicamente competentes, además de que
aquellos que postulen para realizar movilidad internacional deberán dominar un segundo
idioma, lo que les dota de cierto nivel de capital cultural que la mayoría de los estudiantes
de la UV no poseen.
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Además de lo anterior, como menciona el Reglamento de Movilidad (2015), las becas que
otorga la Coordinación de Movilidad de la UV no son de manutención, son sólo de apoyo,
por lo que un estudiante que no cuente con recursos económicos suficientes difícilmente
podrá costear su estancia en otro lugar más caro que su campus de origen, más aún si
buscan una movilidad internacional. La Coordinación solicita el estudio socioeconómico
donde se analiza la posibilidad de que su familia o tutores le apoyen económicamente.

Estos criterios implican que no cualquier estudiante pueda realizar movilidad y que los que
logran obtener la oportunidad de hacerlo representan un grupo muy pequeño de toda la
población estudiantil, no obstante, la mayoría de los estudiantes que realizan movilidad
tienen acceso a beca. Podría decirse que los estudiantes que logran realizarla son un grupo
de élite, sin embargo, uno de los objetivos de la investigación es indagar sobre las
características de estos estudiantes y si se les puede considerar un grupo de este tipo.

2.4.2. A quién está dirigida: revisión de convocatorias

Durante el 2015 se publicaron varias convocatorias de movilidad estudiantil nacional e
internacional a través de la DGRI, en su página web se pueden encontrar las siguientes:

Tabla 5. Revisión de convocatorias de movilidad estudiantil ofertadas por la UV
Convocatoria
Dirigida a
Requisitos principales Condiciones económicas
Estudiantes de
 Tener un promedio  Los recursos a asignar son
licenciatura y/o
mínimo de 8.5
apoyos destinados a cubrir
posgrado
ciertos gastos de las
 Formato de estudio
Programa de
aceptados en
estancias, por lo que no están
socio-económico
apoyos económicos algún programa
enfocados a cubrir la
 Comprobante de
para la movilidad
de movilidad
totalidad de la manutención
ingresos de ambos
estudiantil
nacional o
de los estudiantes.
padres (del último
(BECAS DGRI)
internacional
 Serán asignados en función
mes).
de la situación socioeconómica del solicitante y
con base en la disponibilidad
presupuestal de la
institución.
 No será posible contar con
dos becas o apoyos para la
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Estudiantes de
licenciatura y
doctorado
Profesores
universitarios
Programa Alianza
del Pacífico

 Para académicos:
Sólo para
programas
presenciales y bajo
la modalidad de
dedicación
exclusiva.

Estudiantes de
licenciatura
(grado)

Convocatoria
Becas Santander
Iberoamérica de
Grado 2016-1

Estudiantes de
licenciatura y
posgrado

Convocatoria
Becas Santander de
Movilidad
Nacional 2016-1

 Para estudiantes:
Ser alumno regular
Contar con un
promedio mínimo
de 8.5

movilidad.
 Asignación mensual de
$650USD a partir del primer
mes que el becario inicie la
estancia.
 Seguro de salud, vida y
accidente que ocurran dentro
del territorio nacional
durante la estancia
 Transporte de ida y vuelta
desde la capital del país
 IMPORTANTE: El becario
deberá considerar la
manutención del primer mes
durante su estancia en lo que
recibe el primer pago de su
beca.

 Tener un promedio
 Las becas tienen por objetivo
general mínimo de
apoyar a los estudiantes a
8.5 o su equivalente
realizar una estancia
al momento de la
académica como parte de sus
postulación
estudios de licenciatura.
 Equivalencia de
 Cada beca consiste en un
materias a cursar en
la institución de
apoyo económico para el
destino, mínimo tres.
estudiante seleccionado por
un monto de $50,000.00
 Ser alumno regular
pesos por toda la estancia.
de tiempo completo
de nivel licenciatura
(grado).
 Historial académico  Apoyo económico de
o constancia de
$25,000.00 pesos por toda la
estudios que avale
estancia.
el 45% de los
 Los recursos
créditos aprobados
correspondientes a las becas
y 8.5 de promedio
serán entregados a la UV, y
general
serán ésta quien deberá
 Cursar por lo
depositar mensualmente o en
menos 4 materias
una sola exhibición a cada
en la IES a la que
uno de los estudiantes.
se postuló.
 Ser alumno regular
de tiempo
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Santander
Universidades y el
Espacio Común de
Educación Superior
(ECOES)

A los
estudiantes de
licenciatura o
posgrado




Estudiantes
mexicanos de
carreras de
ingeniería

Top China
Santander-Fimpes



completo.
Ser alumno regular
con promedio
mínimo de 8.5
El estudiante
deberá dedicarse de
tiempo completo.
Deberán contar con
el seguro médico
Disponibilidad a 30
becas para
estudiantes

 Promedio mínimo
de 8.0 o su
equivalente.
 Copia del pasaporte
original vigente con
validez mínima de
10 meses

 Las IES de destino exentarán
el pago de inscripción y
colegiatura a los estudiantes
 El monto mensual de la beca
será de $5,000.00
 Los gastos de transportación
correrán por cuenta del
estudiante.
 La beca cubre los costos de
matriculación, alojamiento y
manutención durante el
periodo correspondiente;
incluyendo visitas culturales
y un viaje de 3 días a
Shanghái.
 Los gastos de transportación
aérea y visa correrán por
cuenta del participante o de
la universidad.

Fuente: elaboración propia con base en la información de la página web
http://www.uv.mx/internacional/movilidad/ 03 de diciembre de 2015

Si bien, las convocatorias no mencionan quién es el estudiante beneficiado, si da un
panorama preliminar de quién puede postular para solicitar la movilidad, entre las
convocatorias se solicita un promedio igual o superior a 8.5 (salvo para el área de las
ingenierías que solicitan promedio mínimo de 8.0 o su equivalente) lo cual hace conjeturar
que se buscan estudiantes académicamente considerados como “buenos” por tener el
promedio.

Además se buscan estudiantes de tiempo completo, entonces ¿qué pasa con aquellos
estudiantes que también trabajan? o dejan de trabajar o no pueden solicitar la movilidad,
esto va encaminado a los recursos económicos, ya que la mayoría de las convocatorias
mencionan la necesidad de los estudiantes de contar con recursos propios para realizar su
estancia, dado que las becas no son de manutención sino sólo de apoyo, además de incurrir
en algunos gastos por cuenta propia.
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Según la base de datos de la Coordinación de Movilidad estudiantil y Académica, el hecho
de que el estudiante pueda realizar movilidad estudiantil con beca proveniente de los
recursos de la UV, significa que la Coordinación ha tramitado un recurso a nombre del
estudiante bajo los requisitos que solicita el área de Egresos de la UV, el cual puede ser
emitido de diferentes organismos, por ejemplo el recurso que la misma DGRI destina para
este objetivo; los recursos que provienen de Programa Integral de Fortalecimiento
Institucional de la Dirección del Área de Humanidades (que son quienes apoyan
regularmente a los estudiantes de su área); los recursos de la Secretaría de Educación
Pública o del banco Santander, quienes también han apoyado a estudiantes sobresalientes
en cuestiones académicas; los recursos del Programa de Apoyo a la Formación de
Profesionales, el cual se gestiona bajo criterios muy específicos y es destinado
exclusivamente para tal fin. Sin embargo, al estudiante se le comenta de dónde proviene el
recurso y en medida de lo posible la fecha estimada de depósito de su beca, a sabiendas de
que es la Coordinación quien lo tramita.

Los estudiantes que gestionen recursos por su parte, podrían corresponder, por ejemplo a
los estudiantes de posgrado que estudian en un programa reconocido por CONACYT el
cual brinda un apoyo económico mayor al otorgado para la institución de adscripción, o
aquellos estudiantes que gestionen recursos por otras convocatorias.

Los estudiantes que realizan movilidad estudiantil sin solicitar recursos económicos sólo
acuden a la Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica para contar con el aval y
el apoyo en los procesos administrativos.

Como puede verse, estas convocatorias son altamente elitistas, pues están dirigidas a
estudiantes que no son como la mayoría y son de difícil acceso. Ante este panorama es
necesario definir quiénes de los estudiantes universitarios tienen las características
académicas, sociales, culturales, además para informarse sobre este proceso, es decir,
quiénes tienen acceso a esta información y quiénes aspiran a vivir una estancia de
movilidad. El hecho de reunir los requisitos administrativos representa por sí mismo un
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filtro, ya que no todos los estudiantes de la UV cuentan con un promedio mínimo de 8.5, o
tienen manera de comprobar una segunda lengua, o tienen el tiempo para cumplir los
trámites necesario para beneficiarse de un apoyo en la coordinación.

Por lo anterior y de acuerdo al contenido del Capítulo III, se hará mención al capital
cultural desde la perspectiva de Pierre Bourdieu. La perspectiva del autor, permite explicar,
no sólo los procesos de diferenciación de los estudiantes, sino también de desigualdad
escolar. Retomar este concepto es pertinente para analizar a los estudiantes de movilidad
como poseedores de diferentes volúmenes de capital cultural, permitiéndome observar
cómo en la escuela, las diferentes dotaciones de este recurso corresponden a diferentes
posiciones dentro del campo.
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CAPÍTULO III. DESIGUALDAD ESCOLAR
En este capítulo se mencionarán los términos que han sido analizados para la presente
investigación tales como capital cultural, social y económico, estos términos han sido el
fundamento teórico para llevar a cabo esta tesis y gran parte de la metodología. También se
procuró hace un análisis sobre cómo la función de la escuela ha definido a los estudiantes y
en su forma de socializarse, originando en las prácticas educativas desigualdad escolar y
social.

Dado que la internacionalización ha fomentado en los estudiantes un interés gradual por
realizar movilidad estudiantil, y que la investigación se enfocó principalmente en analizar si
existe relación entre la movilidad estudiantil y la desigualdad escolar, se decidió sustentarla
a través de la sociología de la educación desde la perspectiva de François Dubet mediante
las lecturas de En la escuela, sociología de la experiencia escolar (1998), y Los estudiantes
(2005). Estas lecturas fundamentan el término del “estudiante” a través de un proceso que
es consecuencia de la socialización que se da entre los agentes sociales, integrándolos y
formándolos como individuos.

Para lograr comprender los procesos de la movilidad, también se decidió respaldar la tesis
en la teoría de la reproducción de Pierre Bourdieu y en el análisis de los capitales cultural,
económico y social. Para ello se hará referencia mayormente a las obras de La
reproducción (1996), Capital Cultural, Escuela y Espacio Social (1998), El capital social
(2001) y Los tres estados del Capital (1979)

3.1 La función social de la escuela

Históricamente, la escuela ha sido considerada, bien como un agente de desarrollo pero, en
general, como una “caja negra”, según Dubet y Martuchelli, es desconocida y tiende a
generar productos “de entrada” (inputs) y efectos “de salida” (outputs) lo cual dista de la
realidad socio-educativa, donde han sido olvidados, en muchas circunstancias, aspectos
explicativos o vivenciales.
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El mismo carácter histórico y cultural de la universidad ha hecho que su función sea
desconocida, ya que, con el paso de los años, ha tomado matices diferentes.

Las Universidades medievales surgieron de la sociedad y para ella. Aparecieron como
consecuencia del deseo innato del hombre de aprender, de buscar la verdad y, a la vez, de
hacer a los demás partícipes de los conocimientos adquiridos; y junto a esto, del espíritu de
cooperación, de su tendencia a asociarse, en este caso para compartir los saberes
particulares y alcanzar, al menos con cierta aproximación, el saber universal, entonces
todavía asequible. A este fin constituyen comunidades de maestros y discípulos en las que
se cultivan las diversas Ciencias de la época, se contrastan las ideas y se transmiten de unos
a otros; comunidades que procuran proveerse de notable autonomía e independencia,
muchas veces también territorial, conseguida con frecuencia gracias a su vinculación
jurídica con la Iglesia, impulsadora permanente del desarrollo cultural de la humanidad.
(Pons, 1988, citado en Parra Moreno, 2005, p. 146)

Años más tarde y desde la perspectiva funcionalista se logran avisar algunas razones por las
cuales la escuela existe, entre ellas:
1. Asegurar la integración de nuevas generaciones para establecer la continuidad de la
vida social;
2. Ampliar el horizonte cultural de los estudiantes poniéndolos en contacto con una gran
cultura universal; y
3. Permitir el desarrollo físico y moral del individuo (Dubet y Martuccelli, 1998, p. 400)

Dentro de este panorama, se puede entender que la función de la escuela se perpetúa en
todas las escuelas, existe una aparente uniformidad, sin embargo ¿qué sucede con procesos
como el de la movilidad estudiantil donde el contexto, situaciones, personas, culturas
académicas no son uniformes en cada universidad? Es entonces donde surge la situación de
la realidad que vive el estudiante de movilidad, la cual no ha sido hasta este momento
analizada, sistematizada ni investigada directamente como agente social. Dubet y
Martuccelli, (1998) retoman dos opciones para hacer visible idealmente cuáles son las
funciones de la escuela:

1. El ideal educativo de que una sociedad depende de la estructura de esa misma sociedad; y el
hecho de que
2. Este ideal pedagógico apunta a engendrar individuos autónomos, liberados del peso de la
tradición y capaces de independencia de juicio. (p.404)
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Ante este panorama funcionalista, se pone en cuestión cómo la misma estructura de la
escuela ha impulsado a algunos estudiantes a la realización de movilidad estudiantil y a
engendrarlos como agentes sociales autónomos y libres, lo cual se puede responder a través
de interpretar desde la perspectiva de los propios estudiantes, cómo formaron sus mundos
de vida, es decir, cómo es el significado que le dan los estudiantes a su movilidad y qué
repercusiones inmediatas le dan ellos mismos.
Se entiende entonces que la sociedad es “construida” por la misma sociedad, en este
sentido, el papel de la escuela, desde la perspectiva de la paideia funcionalista es que “la
socialización escolar engendra un individuo autónomo… la socialización escolar,
concebida como un proceso de individuación progresivo, supone la aparición de una
libertad de conciencia que puede volverse contra la sociedad” (Dubet y Martuccelli, 1998,
pp. 403-404).

Entonces, habrá que preguntarse también si las vivencias de movilidad estudiantil hacen del
estudiante un ser autónomo y libre de conciencia, ya que finalmente, es un proceso de la
socialización escolar según la idea de la paideia funcionalista.

En términos generales, la intención no es únicamente la de estudiar la temática de la
movilidad estudiantil focalizada en cifras estadísticas, sino descubrir los procesos de
producción y reproducción de la desigualdad utilizando como herramientas la entrevista
que sirva de apoyo a lo que numéricamente se expone.

En este contexto, el estudiante es visto como un agente social constructivo y participante en
el andamio de las relaciones sociales. Por lo tanto, “las prácticas educativas no sólo se
producen y reproducen en un juego dinámico de interacciones, sino que además se
transforman en la realidad escolar definida cotidianamente” (Stagnero, 2007, p. 1).

Analizar cómo las prácticas educativas han definido a los estudiantes, es apenas un primer
acercamiento para entender el contexto de desigualdad escolar que se ha formado social y
culturalmente a lo largo de los años. Dentro de este mismo panorama juega un papel
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primordial la educación y la legitimación de la cultura, es así como el tema de la movilidad
estudiantil forma parte de este reconocimiento, ya que como mencionan Dubet y
Martuccelli, (1998, p. 405) cuando escribían sobre la masificación escolar:

La esperanza de asegurar la movilidad social de los individuos iba a la par con la
inquietud por desarrollar las competencias culturales y técnicas de los actores. La
educación se entrevé, en adelante, como una “inversión productiva”, el “capital humano”:
cuanto más moderna es una sociedad, más necesita movilizar todos los talentos de que
dispone en todas su capas sociales, asegurando, de esta forma, una fuerte movilidad social.

Si bien, este discurso es visto como una ilusión ideológica por los mismos sociológos, los
estudiantes tenían buenas razones para creerla, porque era la forma de ser reconocidos sin
cambiar el valor de sus certificados, continuando la exclusión de los estudiantes del sector
popular. Hoy en día sucede lo mismo, de lo anterior que el tema de la movilidad estudiantil
es tema de interés social.

3.2. La perspectiva crítica

En el apartado anterior se comienza a vislumbrar algunas propuestas teóricas desde un
enfoque crítico, es momento de poner sobre la mesa algunas reflexiones fundamentadas
teóricamente.

Esta investigación, surge a partir del desconocimiento y del análisis del tema respecto a la
movilidad estudiantil y los procesos significativos de reproducción social y apropiación de
la cultura en el que interviene, haciendo uso dé y para obtener mayor capital cultural y
simbólico, conceptos definidos por Bourdieu y Passeron en La reproducción (1979).

La importancia de retomar para esta investigación a la teoría de la reproducción, radica en
que la escuela no es homogénea, da a cada estudiante un espacio dentro de los rangos
escolares, no sólo mantiene, sino que incrementa las diferencias y desigualdades personales
en desigualdades de aprendizaje o de capital cultural. Al respecto, Dubet y Martuccelli
(1998) se cuestionan sobre cuáles son las desigualdades que reproduce la escuela, si existe
relación de esta desigualdad con el entorno económico y cuáles son los conocimientos
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adquiridos durante las diferentes etapas escolares. Durante años la escuela ha hecho
distinción entre clases sociales y por tanto de fomentar la reproducción de las
desigualdades. Incluso, hoy en día es necesario reconocer que no todos los estudiantes
somos iguales y que los contextos sociales han cambiado. Al respecto,

La paideia funcionalista ha sido derrotada para siempre. No resistió a los análisis
empíricos, a la sociología de la sospecha y a la formación de un contra-modelo capaz de
reorganizar el conjunto de conocimientos. La cuestión de las desigualdades y de sus
producciones sigue siendo esencial y nos da hoy un stock de conocimientos considerable.
Pero el encanto del modelo inicial se ha convertido en nostalgia, y ni las voluptuosidades
de la crítica, ni la tentación de una ingeniería social parecen dar cuenta de los procesos por
los cuales nuestra sociedad forma a sus miembros. (Dubet y Martuccelli, 1998, pp. 428429)

Ante este panorama no se pueden ocultar situaciones de desigualdad escolar, más aún
cuando la sociología de la educación ha abordado temas totalmente ausentes a la paideia
funcionalista.

La escuela juega un papel más profundo que el ideal de justicia, progreso y de formación de
individuos autónomos, tampoco la idea mercantilista de que está determinada por la lógica
de fábrica, es una zona de roles y de socialización, de espacios políticos, ideológicos y
culturales, en la escuela se viven momentos que marcan el futuro de los estudiantes,
selecciona a los más capaces y más productivos, permitiéndoles un triunfo más seguro y
marcando así el principio de la desigualdad escolar y social, un tema que no es nuevo y no
por ello debe ser olvidado.

La idea de una cultura universal permite considerar a la escuela como neutra, al ser la
institución que comparte los conocimientos universales, sin embargo, es lo contrario, un
espacio distinto, un momento diferente, estudiantes que se distinguen uno del otro.

Una de las teorías que se retomaron para fundamentar el apartado de la desigualdad escolar
es el de la reproducción, debido a que la escuela reproduce la cultura dominante, la de las
clases sociales dominantes y poderosas a través de competencias culturales, “la cultura
escolar no es neutra; no hace sino reflejar la distribución del poder en la sociedad” (Dubet y
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Martuccelli, 1998, p. 407), proceso que está presente desde la socialización primaria, con la
familia.
Al respecto, Bourdieu y Passeron (1979, p. 9) mencionan que “toda cultura académica es
arbitraria, puesto que su validez proviene únicamente de que es la cultura de las clases
dominantes, impuesta a la totalidad de la sociedad como evidente saber objetivo”, dicho
esto, será reconocido como legítimo el capital cultural del estudiante de movilidad que
cumpla con los requerimientos necesarios, ya que el discurso institucional radica en que la
movilidad la harán aquellos que representarán a la UV ante otras IES, y por tanto se
seleccionan a los “mejores candidatos”, con mayor capacidad de adaptación al entorno,
mejor promedio académico y dependiendo el destino: un segundo idioma.

Entonces, es posible afirmar que el capital cultural depende también de la disposición de
los miembros familiares a continuar con sus estudios, así como al dotarlos de las
herramientas necesarias para fomentar en ellos una cultura escolar acorde con el común.
Aún más, existe asociación entre el capital cultural del hogar de origen, el nivel de estudios
y la clase social que puede alcanzar una persona a lo largo de su vida.

No puede dejarse de lado el aspecto socioeconómico de la familia respecto al capital
cultural del estudiante. Ejemplo de ello son los estudiantes que solicitan una beca para
realizar su estancia, cuestión que no los define al decidir realizarla o no. La obtención de
becas de movilidad ayuda a analizar el capital económico que tiene y al mismo tiempo es
un factor importante para entender parte del capital cultural y del modo en que vivió su
movilidad.

El hecho de solicitar beca de movilidad o de depender de una beca para hacer la movilidad,
está ampliamente relacionado con el capital económico con que se cuente, y aunque contar
con capital económico no implica que se tenga capital cultural, si influye desde la visión de
transformar el dinero en cultura. La teoría de la reproducción tiene una implicación que está
ligada indiscutiblemente con la desigualdad y los capitales, en este sentido son conceptos
inseparables. Lo anterior, debido, por ejemplo, a que definir cultura es un concepto que
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implica considerar varias interpretaciones subjetivas, sociales y educativas, sin embargo,
aun así, pueden aplicarse las definiciones de los capitales de Bourdieu a esta investigación
con el objetivo de realizar una caracterización de los estudiantes dentro de un ámbito
educativo y porque remite a la historia social del individuo y al uso que hace de él en
distintos casos.

No sólo los capitales se relacionan con la movilidad estudiantil, sino también el aprendizaje
escolar:
…implica determinadas pautas de uso de la lengua oral y escrita y formas de razonar por
parte de los alumnos. La escuela conforma, por medio de ciertos rituales y usos, un proceso
de aprendizaje que no siempre corresponde al que desarrollan los mismos alumnos, pero
que sí influye en ellos… comunica una serie de interpretaciones de la realidad y de
orientaciones valorativas, aun cuando éstas no estén explicitadas en el programa oficial.
Diversos elementos del folklore, del sentido común y de la ideología dominante permean
los contenidos académicos que transmite la escuela. Una parte de estos elementos
corresponde a la intención explícita de los maestros, quienes contribuyen además a la
dimensión formativa todos los contenidos no intencionales, implícitos, que son parte
integral de las actividades organizadas para enseñar el contenido programático. (Rockwell,
1995, pp. 37- 46)

Si bien, Rockwell ya menciona el reconocimiento de otros saberes en el contexto, también
reconoce los elementos de la cultura dominante, influyendo en la cultura académica de las
escuelas “…la cultura transmitida en la escuela a través de la codificación de los saberes
escolares, favorece a los alumnos de capas acomodadas de la población” (Dubet y
Martuccelli, 1998, p. 407) .

Se ha observado que aunque la movilidad estudiantil favorece a un sector beneficiado por
su origen social y cultural, también ha beneficiado en una minoría a estudiantes de bajo
capital cultural, no obstante las diferencias culturales están muy marcadas.

Por tanto es importante cuestionarse el significado que los estudiantes le dan a la
movilidad, saber en qué medida se ven beneficiados tantos los estudiantes de alto, medio y
bajo capital cultural.
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3.3. La desigualdad escolar y social

Aunque se ha escrito a lo largo de la tesis sobre la desigualdad escolar y social, este
apartado se enfocará en su significado, la teoría en la que se basa y su relación con la teoría
reproduccionista.

El término de desigualdad se refiere a la condición por la cual algunas personas no tienen
un acceso equitativo a los recursos, independientemente de la esencia del recurso, lo cual
provoca exclusión de un sector social, también se puede entender a la exclusión social
como la ausencia de participación (Marchant, 2009).

En relación con la cultura escolar, se puede mencionar que no sólo se basa en la búsqueda
de igualdad de oportunidades (otro término ligado al de desigualdad, donde aparentemente
funge como antónimo pero que no queda claro hasta dónde son distantes), sino también en
el “otorgamiento del valor de la excelencia como fórmula de justificación de las diferencias
y de la jerarquización; la promoción escolar y la movilidad social van indisolublemente
unidas a la implantación de la igualdad formal” (Pérez, 2000, p.190).

En este sentido, los recursos a los que no tienen acceso los estudiantes son los culturales,
que para efectos de esta investigación se consideraron como el capital cultural, relacionado
también con el capital económico y social. El estudiante de movilidad no está definido
únicamente por sus pertenencias o intereses. También lo está por una capacidad crítica que
hace de él un agente social, en la medida en que se posee una diferenciación cultural. La
importancia de esta investigación radica en cómo vive su estancia de movilidad de acuerdo
a la dotación de capital cultural, y no sólo se refiere a la forma en que vivió en el ámbito
escolar. La movilidad estudiantil además de influir académicamente, también interviene en
el ámbito personal, social y cultural del estudiante, lo cual se complementa con la
socialización, permitiéndole hacerse de oportunidades que sólo se llevan a cabo a través de
este proceso educativo, por supuesto le confiere prestigio y legitimación, obteniendo
beneficios reales y simbólicos en las relaciones sociales que establece durante y después de
su estancia, sin embargo, ¿cómo se relaciona todo lo anterior con la desigualdad escolar?
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El proceso educativo deja de ser un proceso inocente y su acción real consiste en agregar
más capital cultural al capital cultural. Es así que la cultura escolar, lejos de ser algo
universal, posee un componente arbitrario por el hecho de ser una extensión de la cultura
burguesa. La escuela se encarga de reproducir la estructura de la distribución del capital
cultural entre las clases sociales. (Bartolucci, 1994, p.19)

Lo mismo sucede con varios procesos educativos, que tienden a dar más a quien más posee,
a partir de este supuesto, es como se entiende la desigualdad escolar. Sin embargo, la
movilidad estudiantil también beneficia a algunos estudiantes que poseen bajo capital
cultural y económico, para quienes la socialización es distinta, a través de la posición que
ocupe como agente y de su propia voz al compartir sus vivencias durante la estancia, por
tanto habrá que preguntarse en qué sentido fueron beneficiados estos estudiantes de bajo y
medio capital cultural en relación con los estudiantes de alto capital cultural.

Por una parte, la movilidad es una actividad que los individuos ejercen construyendo una
identidad cuando se encuentran de estancia, le dan coherencia y un sentido al estar allá,
respecto a un contexto social que no posee cotidianamente y al cual no todos los estudiantes
tienen acceso. En esta perspectiva, la socialización y la formación del sujeto son definidas
como el proceso mediante el cual los actores se construyen a sí mismos. Pero por otra parte,
“las lógicas de acción que se combinan en la experiencia, no pertenecen a los individuos;
corresponden a los elementos del sistema escolar y se han impuesto a los actores como
pruebas que ellos no eligen” (Dubet y Martuccelli, 1998, p.79).

Este panorama coincide con lo que Bourdieu comentaba sobre el valor de la escasez, que se
relaciona con la adquisición de capital cultural y del uso del capital económico para
obtenerlo y reconocerlo, donde existe una:
…lógica propiamente simbólica de la distinción que asegura provechos materiales y
simbólicos a los poseedores de un fuerte capital cultural, quienes reciben un valor de
escasez según su posición en la estructura de la distribución del capital cultural (en último
análisis, este valor de escasez se basa en el principio de que no todos los agentes tienen los
medios económicos y culturales para permitir a sus hijos proseguir sus estudios, más allá de
un mínimo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo menos valorada en un
momento dado). (Bourdieu, 1979, p. 13)
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Estos son los elementos que permitieron explicar parte de la desigualdad escolar, que al
perpetuarse se reproduce. En este sentido, la teoría de la reproducción ha hecho posible la
explicación de procesos educativos que rompieron con la idea de igualdad en las
oportunidades de educación. Estudiar la reproducción, dice Rockwell (2009, p. 129),
implica “establecer la continuidad de ciertos contenidos sociales en el tiempo”, lo que
resulta un tema difícil de considerar a entender a la sociedad como un aparato desigual y en
cambio constante.
Dubet y Martuccelli (1998, p. 79) analizan el término de escuela, y “la manera en que los
actores, individuales y colectivos, combinan las diversas lógicas de la acción que
estructuran el mundo escolar”.

En este sentido, la importancia de movilidad estudiantil en relación con la desigualdad
escolar también consiste en analizar a este nuevo agente social ¿Quiénes están
realizándola? ¿Para quién es más significativa? al respecto, Bartolucci (1994, p. 57)
menciona que “las maneras como se ven así mismo los estudiantes y las oportunidades que
visualizan están asociadas a la posición social adquirida en la sociedad no sólo en función
de su extracción socioeconómica sino por otras cualidades”.

Lo anterior permite referirse a las características del estudiante de movilidad nacional e
internacional, las propiedades de este agente social, permitieron conocer cómo viven su
movilidad estudiantil. Dentro de estas características se analizaron aquellas que se
consideran dentro del capital cultural desde la teoría de Bourdieu, lo cual implica conocer
sus características generales a través del análisis del capital cultural en sus tres estados:
objetivado,

incorporado

e

institucionalizado,

los

cuales

han

sido

adaptados

metodológicamente a través del capital cultural familiar y escolar, enfocándose en sus
trayectorias escolares, las cuales “son tan diversificadas y las condiciones personales tan
múltiples que es difícil reunirlas bajo un denominador común”. Dubet (2005, p.19)
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Otro de los factores principales de desigualdad escolar y social es la posesión de recursos
económicos. La extracción socioeconómica forma parte de su capital económico. Sin
embargo, dicho capital, en algunos casos no tiene relación directa con el capital cultural,
que es la medida de interés fundamental de esta investigación.

Por lo anterior, es necesario definir qué características forman parte del capital cultural y
cuáles se relacionan con el capital económico, mismas que consideraré para establecer la
diferenciación del estudiante y lograr analizar quiénes hacen movilidad estudiantil.

Dentro de esta caracterización primero se definirá cuantitativamente a los estudiantes que
realizaron movilidad nacional e internacional. Segundo, a través de las entrevistas se
conocerá si el capital cultural y las desigualdades escolares son elementos de
diferenciación.

El capital cultural tiene que ver en cómo el estudiante se desempeña dentro de la cultura
escolar, la cual también se somete a debate, al respecto, la escuela es la institución
encargada de transmitir los conocimientos, normas y valores de una sociedad, sin embargo,
no es fácil saber qué se reproduce, debido a los contenidos ideológicos que son transmitidos
desde el inicio de la vida escolar. Bartolucci (1994) menciona que:

La cultura escolar, lejos de ser algo universal, posee un componente arbitrario por el hecho
de ser una extensión de la cultura burguesa. La escuela se encarga pues de reproducir la
estructura de la distribución del capital cultural entre las clases sociales… el modelo de
reproducción social, por su parte, constituye el esquema de referencia básico… cuando se
examinan datos donde se trate de apreciar procesos que tienden a asegurar, de una
generación a otra, la renovación de ventajas y beneficios que tiene una clase sobre las
demás. (pp. 19-36)

Los estudiantes que realicen movilidad estudiantil tendrán más ventajas o beneficios como
menciona Bartolucci cuando busquen oportunidades laborales, ya sea por saber vivir en
otra ciudad, conocer otro idioma, hacer contactos (capital social), conocer otra cultura
académica, etc. En este sentido se beneficiará a aquellos que menos lo necesitan y se
continuará reproduciendo una desigualdad escolar.

78

3.4. Aproximación al capital cultural, social y económico de los estudiantes

La educación es en uno de los principales factores de desarrollo social, económico y
cultural de los países a lo largo de los años. Contar con mayor grado educativo, certificados
o credenciales, dotan a la persona de una preparación profesional de mayor alcance y
mayormente reconocido, lo que es conocido como un elemento importante del capital
cultural de los agentes.

En el ámbito de la internacionalización de la educación superior, una de sus actividades es
la movilidad estudiantil, la cual garantiza que los estudiantes desarrollen una posición
diferenciadora, ya que académicamente es dominante aquel estudiante que mantiene un
promedio alto, que es participativo, que tiene aspiraciones distintas y reconocidas
culturalmente, que es capaz de vivir fuera de su hogar de origen, o que en el caso de la
movilidad internacional, además de las anteriores perfecciona algún idioma extranjero, es
decir, que desarrolla mayor capital cultural y que por tanto se desarrolla también
socialmente.

En este proceso entran en juego todos los capitales, a través del capital simbólico siempre
que sea reconocido como legítimo, en otras palabras “no es más que el capital económico o
cultural en cuanto conocido y reconocido” (Boudieu, 2000, p.138), el cual es una
herramienta que permite fortalecer al estudiante a través de lo que vivió fuera de su
entorno, lo que le dota de instrumentos que le permiten apropiarse de un enriquecimiento
intelectual, cultural y social.

Los capitales cultural, social y económico, se entienden como recursos que se construyen y
de los cuales se puede echar mano con el objetivo de ser legitimado, en el ámbito escolar
facilitan el avance; los estudiantes que poseen un alto capital cultural y económico
desarrollan una mejor empatía con los sistemas educativos, el propio sistema les facilita el
aprendizaje, tienen las herramientas necesarias para continuar estudiando legitimándolos
como buenos estudiantes. La escuela permite al estudiante ser reconocido por cómo se
desempeña dentro de ésta.
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Para efectos de esta investigación, se analizó principalmente el capital cultural,
considerando que es el principal capital reconocido dentro del sistema escolar pero no el
único que los estudiantes poseen. Es visto como el recurso que se ha acumulado y
construido a lo largo de la vida del sujeto y que corresponde a una propiedad indivisa de la
sociedad (Bourdieu, 1979). Es un concepto muy ambicioso, se utiliza como medio de
legitimidad escolar y social, y se puede presentar en los estados siguientes:
-

-

-

Objetivado: un conjunto de atributos que distinguen al individuo, aquellos que
puede ser heredados: bibliotecas, pinturas, instrumentos musicales, primeras
ediciones de libros, enciclopedias, etc. y cuyo objetivo, es hacer uso de estos
objetos. El capital social y el capital económico también pueden ser heredados.
Incorporado: es aquella característica que no se puede heredar, se trata del dominio
sobre una actividad, pero deberá ser practicado hasta que logre ser considerado
como un recurso.
Institucionalizado: corresponde al valor de los certificados que se poseen, el
simbolismo que se le da a la institución escolar en donde estudió, que en algunos
casos se relaciona con el capital económico con que se cuente. (Bourdieu, 1979,
pp.12-15)

Todos estos tipos de capital cultural están asociados con la apropiación social y familiar, y
en parte a la inversión económica que se hace respecto a la obtención de cultura, y que
dependerá también del campo de aplicación, y los cuáles serán la base para el desarrollo del
análisis cuantitativo.
Por su parte, el capital social se define como el “conjunto de los recursos actuales o
potenciales vinculados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos
institucionalizadas de interconocimiento e inter-reconocimiento… destinadas a la
institucionalización o la reproducción de relaciones sociales utilizables directamente, a
corto o a largo plazo… es formar parte de un conjunto de agentes que poseen no sólo
propiedades comunes (capaces de ser percibidas por el observador, por los demás o por
ellos mismos) sino que están también unidos por vínculos permanentes y útiles” (Bourdieu,
1980, pp. 83-87).

80

El capital social tiene implicaciones directas dentro del capital cultural, pues gran parte de
este último se conforma por los contactos y las relaciones sociales que se van tejiendo con
el paso del tiempo, realizar una movilidad estudiantil no sólo implica ir a cursar materias a
una universidad, sino también entablar relaciones con profesores, académicos, estudiantes
de quienes aprender, en este sentido está asociado con la pertenencia a un grupo social
definido.

El capital económico, es entendido como el control que se tienen sobre los recursos
monetarios empleados en el campo escolar, los cuales pueden ser medidos por los ingresos
económicos de la familia o del propio estudiante para su uso en el espacio escolar.
Bourdieu (1979), menciona: “Las estrategias de reconversión del capital económico en
capital cultural, como factores coyunturales de la explosión escolar y de la inflación de los
títulos escolares, son determinadas por las transformaciones de las estructuras de
oportunidades del beneficio, aseguradas por los diferentes tipos de capital” (p. 17).

Los tres capitales mencionados tienen una relación estrecha, sin embargo para fines
prácticos y de sistematización de información en cuanto al origen familiar y a las vivencias
escolares, el capital cultural ha sido definido también como capital cultural familiar y
escolar:
Entendemos por capital familiar el conjunto de disposiciones sociales, atributos y recursos
que poseen los estudiantes de acuerdo con su origen social y familiar. Esta especie de
capital es apreciada en las instituciones educativas pues supone un conjunto de habilidades,
destrezas, conocimientos, prácticas, costumbres, maneras de ser y de pensar que son
eficientes para triunfar en la escuela. (Casillas, Chain, y Jácome, 2007, p. 15)
Por otra parte, entendemos como capital escolar al conjunto de indicadores que nos refieren
a la trayectoria de los alumnos inmediatamente previa a la educación superior. Observar el
capital escolar nos permite tener elementos para inferir las experiencias escolares previas de
nuestros alumnos, que son eficientes en un espacio institucional determinado, que
distinguen a los individuos, y que expresan una historia social acumulada producto de sus
experiencias escolares previas. (Casillas, et al. 2007, p. 17)
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Como se observa, dentro del capital cultural existen algunas formas de manifestarlo, tales
como el capital cultural escolar y el familiar, el cual fue recuperado con algunos datos que
se recuperaron del Sistema de Consulta del Perfil de Ingreso (SCOPI) (Chain, Ortega y
Rosales, 2015) y que se explicarán más delante en el apartado metodológico, así como la
forma en la que fueron entendidos para este documento.

3.5. Capital cultural como elemento transformador: análisis teórico

Existen algunas posturas sociológicas que resumen en buena medida el proceso de
estratificación social con respecto a las desigualdades educativas.

Si bien las teorías de la reproducción han servido para evidenciar el carácter político de la
educación y su no neutralidad en la práctica educativa, su principal limitación es que no
incluyen la capacidad de la agencia humana de producir un cambio en unas estructuras que
están fallando, con lo que se pierde además el control de los efectos sociales de esas teorías
y prácticas educativas (Camdepadrós, 2009, p. 61)

Por lo que se elaboró la tabla 6 con algunas de estas ideologías clásicas relacionadas
también con la desigualdad educativa y la teoría de la reproducción arriba mencionada.

Tabla 6. Desigualdades escolares y sociales
El

informe La escuela no marca diferencias. La variable que más influye en el rendimiento

Coleman

académico es el origen social del alumnado.

Jencks

Una vez controlado el efecto del status socioeconómico, ciertos factores,
como el gasto por alumno, la experiencia del profesorado, la existencia de
laboratorio de ciencias o el número de libros en la biblioteca, tenían poco
poder predictivo sobre el rendimiento. Se halló que los alumnos de los
mismos centros mostraban mayores diferencias entre sí que los
matriculados en colegios distintos. Esto se interpretó como apoyo a la
hipótesis de que el centro y los recursos disponibles son pobres
determinantes del rendimiento, si los comparamos con las diferencias
debidas a las condiciones socioculturales y familiares de los alumnos. En
síntesis, la calidad de la enseñanza no parecía guardar una relación
consistente y significativa con el rendimiento académico. (Báez de la fe,
1994, p. 409)
La escuela no es responsable de las desigualdades sociales y no las cambia
Se deduce que la reforma de las escuelas nos tendrá jamás incidencias
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serias sobre el grado de desigualdad entre los adultos. Esto quiere decir que
el modelo de la fábrica, al que se refiere, y según el cual las escuelas son
consideradas como lugares que producen diplomados, debería,
probablemente, ser abandonado. Es cierto que las escuelas tienen ‘entradas’
y ‘salidas’ y que uno de los objetivos consiste en tomar la materia prima
humana –niños– y transformarla en algo más sutil –adultos susceptibles de
ser empleados–. Sin embargo, nuestras investigaciones conducen a pensar
que la naturaleza de lo que produce una escuela depende en gran medida de
un solo factor de entrada; a saber; las características de los niños que la
frecuenta. Todo lo demás –presupuesto escolar, modo de organización,
características de los enseñantes– es secundario o totalmente desprovisto de
importancia, al menos en tanto que la posibilidad de variaciones entre
escuelas sea tan estrecha como parece serlo en América. (Jencks, 1980, p.
284)
La educación tiene efectos sobre la movilidad de las personas. El nivel
Boudon
educativo se ha convertido en un mecanismo esencial de determinación del
status de destino. La movilidad social es mayor en las sociedades
industriales que en las sociedades tradicionales debido a cambios
socioeconómicos en su mayoría. (Carrasco, Menor, Llorca, 2011, p. 4)
Goldthorpe “La movilidad social no conduce necesariamente a una sociedad más abierta en
que los individuos con diferentes orígenes tengan igual probabilidad de acceder a
posiciones en las otras clases.” (Méndez, 2007, p. 129)
Fuente: elaboración propia, 2016

La importancia de estas perspectivas teóricas radica en cómo los procesos educativos como
el de la movilidad estudiantil puede permitir una movilidad social considerando como
cimientos de ésta al capital cultural de cada estudiante.
Entendemos la movilidad social como aquellos procesos en los que individuos o los
grupos sociales se desplazan entre distintas categorías de clase de la estructura
socioeconómica. Estos procesos de cambio pueden ser horizontales cuando
hablamos de un desplazamiento entre grupos profesionales equivalentes sin cambios
en el status social; o verticales cuando el cambio se realiza entre distintas clases,
pudiendo ser este desplazamiento ascendente o descendente. (Carrasco, et al., 2011,
p. 4)
Teóricamente se relacionó la movilidad social con la movilidad estudiantil porque implica
un desplazamiento geográfico por parte de agente social y de una posibilidad de
desplazamiento en el tejido social, sin embargo, ¿cómo se relaciona la movilidad estudiantil
con la desigualdad escolar y con la movilidad social? La movilidad estudiantil permite en
algunos casos escalar en el tejido social a través de las vivencias académicas, sociales y
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culturales adquiridas, sin embargo, como menciona Carrasco (2011) la movilidad
estudiantil permite una movilidad social a través del desplazamiento entre las clases de la
estructura social porque dota al estudiante de estatus y legitimidad escolar. Sin embargo,
Bedix y Lipset (1980) mencionan sobre el estatus:

La transmisión de estatus, así como la movilidad entre las generaciones, se complementan
necesariamente. Existe una fuerte correlación entre el estatus profesional de los padres y el
estatus profesional que los hijos ocupan durante la mayor parte de su carrera. (p. 256)

Si bien, se observa que la movilidad estudiantil produce estatus social y escolar, es cierto
que desencadena procesos de desigualdad escolar a través del beneficio real en su mayoría
a estudiantes de capital cultural alto, también debe reconocerse que otorga oportunidades y
beneficios simbólicos a estudiantes de capital cultural medio y bajo, es decir, aunque para
hacer movilidad se deban cumplir con una serie de requisitos legitimados por la escuela,
existe una minoría que los cumple y que a pesar de que tanto los estudiantes de capital
cultural alto, como medio y bajo encuentran ventajas y desventajas de la movilidad habrá
que preguntarse ¿quién le da mayor significado académico, cultural y social a su
movilidad? ¿Qué tanto influye el capital cultural en la movilidad estudiantil como elemento
transformador? ¿Puede ser la movilidad estudiantil un elemento de desigualdad social?
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CAPÍTULO IV. MÉTODO Y DISEÑO DE LA
INVESTIGACIÓN
Este capítulo contiene la estrategia metodológica que se consideró la más adecuada para
responder a los objetivos planteados.

4.1. Estrategia metodológica
Mucho se ha dicho sobre las ventajas y desventajas de las estrategias cuantitativa y
cualitativa, ambas miradas tienen una perspectiva diferente y que sin duda en unión logran
observar un problema de investigación desde un panorama más amplio pudiendo afirmar,
refutar o emitir algunas conclusiones más certeras; es por ello que la metodología a usar en
la presente investigación fue mixta a partir de un análisis cuantitativo elaborado con
información de bases de datos, y del análisis cualitativa como soporte a lo investigado a
través de la aplicación de entrevista semiestructurada con el objetivo de obtener una
investigación más completa sobre el fenómeno en estudio, aún cuando sobresale el análisis
cuantitativo es evidente la aportación cualitativa.

Como menciona, Rodríguez y Valldeoriola (2009, p.14):

Las aproximaciones metodológicas mixtas permiten, entre otros beneficios, neutralizar o
eliminar sesgos de determinados métodos cuando éstos se utilizan de forma aislada; que los
resultados de un método contribuyan al desarrollo de otros; o que puedan convertirse en una
especie de subproceso de otro método, proporcionándole datos sobre diferentes niveles o
unidades de análisis.

El enfoque cuantitativo no rebasa en importancia a lo cualitativo, ni viceversa, el objetivo
de aplicar esta metodología consiste en dar a conocer el problema de investigación a través
de la construcción de datos cuantificables y del análisis interpretativo. Las diferencias entre
uno y otro tipo de investigación, menciona King (2000), son:

La investigación cuantitativa se sirve de números y métodos estadísticos. Suele basarse en
medidas numéricas de ciertos aspectos de los fenómenos; parte de casos concretos para
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llegar a una descripción general o para comprobar hipótesis causales y busca medidas y
análisis que otros investigadores puedan reproducir fácilmente.
Por el contrario, la investigación cualitativa abarca una amplia gana de enfoques, pero, por
definición, ninguno de ellos se basa en medidas numéricas. Este tipo de trabajo se centra
generalmente en un caso o en un reducido número de ellos; se sirve de entrevistas en
profundidad o análisis detallados de materiales históricos; utiliza un método discursivo e
intenta estudiar de forma global o exhaustiva un acontecimiento o unidad. (p. 14)

En este caso, la metodología cuantitativa se fundamenta en el positivismo, el cual rechaza
toda proposición cuyo contenido no esté comprobado, evitando los juicios de valor donde
“el conocimiento debe fundarse en el análisis de los hechos reales, de los cuales debe
realizar una descripción lo más neutra, lo más objetiva y lo más completa posible” (Monje,
2011, p.11), las características, proceso y bondades de esta metodología se explican en la
tabla 7.1:

Tabla 7.1. Características, proceso y bondades del enfoque cuantitativo
Proceso
Bondades
Características
Mide fenómenos
Secuencial
Generaliza resultados
Utiliza estadística
Deductivo
Control sobre
fenómenos
Prueba hipótesis
Probatorio
Precisión
Hace análisis causaAnaliza la realidad
Réplica
efecto
objetiva
Predicción
Fuente: Elaborado por Ruiz (2011, p. 154)

En la tabla 7.1. se muestran las características, el proceso y las bondades del enfoque
cuantitativo, la cual responde a un proceso secuencial por lo que los pasos a seguir están
fundamentados en el seguimiento que conlleva el desarrollo de la investigación, en este
caso se muestra con el diseño y la creación de categorías cuantitativas buscó determinar las
características de los estudiantes de movilidad respecto a sus dotaciones de capital cultural
y a los elementos que lo conforman.

La metodología cualitativa tiene un enfoque inductivo, ya que parte de los datos
establecidos en el análisis cuantitativo para realizar una entrevista semiestructurada como
una aportación a la investigación cuantitativa realizada, debido a que la entrevista “tiene un
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importante potencial complementario en relación a los estudios cuantitativos, en donde su
aportación concierne al entendimiento de las creencias y vivencias de los actores. “En este
sentido la entrevista es pertinente, ya que contribuye a situar la cuantificación en un
contexto social y cultural más amplio” (López y Deslauriers, 2011, p.1). Objetivamente se
busca determinar cómo los estudiantes de movilidad hacen uso de sus capitales respecto a
la forma en que vivieron su estancia; se explica cómo fueron seleccionados los
participantes a partir de la construcción de los índices de los capitales, que contemplan el
capital escolar y familiar. Las características, proceso y bondades del enfoque cualitativo se
muestran en la tabla 7.2:

Tabla 7.2. Características, proceso y bondades del enfoque cualitativo
Características
Proceso
Bondades
Explora los fenómenos en
Inductivo
Profundidad de
profundidad
significados
Se conduce básicamente en
Recurrente
Amplitud
ambientes naturales
Los significados se extraen de los
Analiza múltiples
Riqueza
datos
realidades subjetivas interpretativa
No se fundamenta en la estadística
No tiene secuencia
Contextualiza el
lineal
fenómeno
Fuente: Elaborado por Ruiz (2011, p. 156)

Como se observa la metodología cualitativa otorga más importancia a los testimonios que a
los números explorando el problema desde la raíz, por realizarse en el ambiente de estudio
es más amplio, además de la riqueza interpretativa que la investigación puede usar, dado
que se busca registrar el mundo desde la mirada del participante.

El objetivo de utilizar ambas metodologías consiste en realizar una triangulación
metodológica entre métodos tanto de los datos cualitativos como de la propia voz de los
estudiantes y aunque la triangulación de información tiene sus raíces en otros ámbitos de
conocimiento diferentes al de la investigación social, propiamente en la topografía o en la
navegación, en las ciencias sociales busca la “aplicación de distintas metodologías en el
análisis de una misma realidad social” (Cea D’Ancona, 2001. P. 47). Respecto al diseño de
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la investigación según las características contrastantes de ambos enfoques se expone la
tabla 7.3:

Tabla 7.3. Características contrastantes de la investigación cualitativa y
cuantitativa
Componente de
Cualitativa
Cuantitativa
Investigación
Inductiva
Deductiva
Hipótesis
Resolutiva, pequeña
Aleatoria, grande
Muestra
Natural, mundo real
Laboratorio
Control
La investigación es
Instrumentación objetiva
Reunión de datos
instrumento primario
Flexible, puede
Se determina anticipadamente
Diseño
cambiarse
Fuente: Elaborado por Ruiz (2011, p. 154)

La tabla anterior muestra en parte las diferencias que conllevan la aplicación de ambas
metodologías, para empezar por la hipótesis donde se distinguen en inductiva y deductiva,
es inductiva porque la investigación cualitativa estudia casos en el contexto real de los
implicados y partiendo de datos ya establecidos, y la metodología cuantitativa es deductiva
porque se parte de situaciones que se derivan en este caso de un instrumento de medición
ya desarrollado, procurando que exista confiabilidad y validez aprobada, además de
adaptarse al contexto de la investigación.

En la metodología cualitativa la muestra es pequeña, en comparación con la muestra grande
de la metodología cuantitativa, y donde el control de la metodología cualitativa busca
comprender a los participantes en su contexto inmediato, en el mundo real, a diferencia de
la metodología cuantitativa donde el control se lleva a cabo en un espacio determinado para
el análisis de los datos numéricos. El diseño en la metodología cualitativa es flexible, como
lo fue con las entrevistas semiestructuradas donde aunque el guion estaba definido sobre el
discurso iba adecuándose al contexto del estudiante, mientras que la metodología
cuantitativa se obtiene a partir de datos establecidos en las bases de datos de donde fueron
determinados anticipadamente.
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Respecto al diseño de la investigación según los objetivos del estudio se contemplaron los
siguientes rubros:
Tabla 8. Diseño de investigación según los objetivos del estudio
OBJETIVO

ESTRATEGIA

ENFOQUE

Metodología cuantitativa
Busca ser objetivo a través del
análisis numérico donde solo existe
una realidad.
Estudio observacional, transversal,
descriptivo, retrolectivo. La
información se recuperó de bases
de datos ya elaboradas. Es
atemporal porque no indaga en la
causalidad.
Descriptivo: describe situaciones,
busca identificar características,
perfiles o propiedades, recolecta
datos sobre diversas variables.
Explicativo: pretende establecer la
causa del evento, trata de explicar
por qué razón ocurre de ese modo.

Metodología cualitativa
Comprende subjetividades por el
desconocimiento de las características
de los agentes sociales
Entrevista semiestructurada. Busca
profundizar en cómo se hizo uso de sus
capitales durante la estancia.

Fenomenológico: en función de la
postura epistemológica de la que se
tiene el dato.

Fuente: Elaboración propia con base en Cea D´Ancona (2001)

En la siguiente tabla se aclara hasta qué punto se considera cada una de las técnicas y un
acercamiento al proceso que se llevó a cabo para la metodología, si bien no está
ejemplificado como la ruta que se siguió, sí da un acercamiento al trabajo elaborado:

Tabla 9. Estrategia metodológica mixta
Técnica cuantitativa
Se realizó un análisis descriptivo sobre las
características de los estudiantes de movilidad,
a través de información que está sistematizada
en la base de datos de registro de la
Coordinación de Movilidad Estudiantil y
Académica y en los registros del SCOPI de los
años 2008-2012 (Chain, et al. 2015)
El análisis busca definir el nivel de capital
cultural de los estudiantes de movilidad bajo
los horizontes de alto, medio y bajo.

El capital cultural será calculado

Técnica cualitativa
La entrevista (ver en ANEXO 2), se elaboró
con base en categorías definidas a partir de
cómo vivió su movilidad de acuerdo a su
dotación de capital cultural, así como algunos
aspectos personales que integran a éste último.
En total, la entrevista se compone por 18
preguntas, y fue dividida en 3 apartados:
Características generales (4preguntas)
Condiciones de apoyo económico (3 preguntas)
Sobre la movilidad, etapa que integra los
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teóricamente a través de:
 El Capital cultural escolar, que contempló la
trayectoria escolar previa (que incluye el año
de egreso, el promedio del bachillerato y el
puntaje obtenido en el EXANI I) y las
expectativas de educación profesional del
estudiante de movilidad
 En Capital familiar que incluye la
escolaridad de los padres, la posibilidad de
hablar alguna lengua indígena; la decisión de
contratar servicios en su hogar, y la
posibilidad de haber contado con beca
escolar o de haber trabajado durante el
bachillerato.

siguientes aspectos:


Dimensión de apoyo familiar (4
preguntas
 Dimensión personal (3 preguntas)
 Dimensión intercultural (2 preguntas)
 Dimensión social (2 preguntas)
 Dimensión académica (3 preguntas)
Dicha entrevista busca recabar información
sobre el uso del capital cultural respecto a los
ámbitos cultural, social, profesional y académico
de los estudiantes de movilidad.
Total de entrevistas realizadas: 14 a estudiantes
De manera contextual se realizó una entrevista al
Coordinador de Movilidad Estudiantil y
Una vez definidos los niveles de capital Académica, aunque no se siguió el mismo guion,
cultural de cada grupo de los estudiantes (bajo se cuestionó sobre su experiencia en el cargo.
los horizontes de alto-medio-bajo), se procedió
a realizar las entrevistas semiestructuradas.
Fuente: Elaboración propia, 2016

4.2. La población estudiantil de movilidad
Del 1995 al 2014, han realizado movilidad estudiantil nacional e internacional 2,204
estudiantes de la UV de todos los niveles educativos, sin embargo, por la uniformidad de
los datos en el SCOPI (Chain, et al. 2015) se realizó la caracterización de los estudiantes de
movilidad que ingresaron en el periodo del 2008 al 2012 con el objetivo de conocer cómo
se conforma este grupo de estudiantes. (Casillas, et al. 2007)

Generalmente cuando se hace movilidad es en los últimos semestres de la licenciatura, por
lo tanto la selección de los entrevistados se basó en que los estudiantes hayan realizado
movilidad a nivel licenciatura en algunos de los semestres del año 2014 debido a la
dificultad para contactarlos..

La investigación está definida por dos momentos importantes:


Primer momento: a partir del análisis cuantitativo se realizó la caracterización de los
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estudiantes de movilidad, dado que las características de los estudiantes
universitarios han cambiado históricamente, en parte al aumento en las
oportunidades en el acceso a la educación superior, el incremento de los estudiantes
que logran culminar el bachillerato y a la diversificación actual que impera respecto
al sistema de educación superior. Esto se realizó con la base de datos de la
Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica y con la información del
SCOPI, el cual es un mecanismo de consulta en línea que permite conocer las
características de los estudiantes que ingresan a la UV. En general, el sistema
recupera los resultados obtenidos en el EXANI II, los recursos con los que cuentan,
las habilidades, los conocimientos, las expectativas y el perfil de egreso de la
preparatoria (UV, Comunicación Universitaria, 2015). El EXANI es aplicado por el
CENEVAL, sin embargo, los datos usados, a excepción de los puntajes del propio
examen, no son del EXANI, sino de la encuesta de contexto asociada al examen.
Número de casos analizados: 807


Segundo momento: la realización de entrevistas, que tienen por objetivo analizar
cómo los estudiantes de movilidad hacen uso de su dotación de capital cultural para
vivir su movilidad estudiantil. Lo cual encaminó la investigación a cuestionarse
sobre la igualdad o desigualdad en el acceso a los programas de movilidad
estudiantil en la UV.
Total de entrevistas realizadas: 14

El análisis consiste en identificar las características culturales y socioeconómicas de los
estudiantes de la UV, que permitan hablar de un grupo distintivo y que además, a partir de
estas características tengan diferentes formas de vivir su movilidad, con la finalidad de
conocer cómo se genera un proceso de desigualdad escolar.

4.3. Selección de los participantes
La selección de los participantes fue un proceso largo y difícil de concretar, como suele
pasar en la labor de los investigadores sociales. En un inicio se tenía pensado realizar nueve
entrevistas en total, procurando que fueran mínimo tres entrevistas por nivel de capital
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cultural, esto con el fin de tener información representativa sobre los objetivos de la
investigación, porque se consideró que era factible cumplir con el objetivo, ya que como
menciona Salinas (2010) “desde el enfoque cualitativo una buena muestra correspondería a
aquella que es capaz de representar los diversos puntos de vista de la población en función
de diferentes características de los sujetos (por ejemplo: sexo, edad, posición social, etc.),
mediante una suerte de representatividad estructural”, (p. 28) no obstante el número de
entrevistados que se tenía previsto fue superado.

Sin embargo, se entrevistaron a 14 de los 263 estudiantes de licenciatura que realizaron
movilidad durante el 2014 y se observó que 96 movilidades fueron a nivel internacional y
las restantes 167 fueron nacionales, 166 fueron movilidades realizadas por mujeres, y 97
movilidades realizadas por hombres. También se observó que el campus Xalapa es el que
cuenta con un mayor número de estudiantes de movilidad con capital cultural alto, por lo
que se invitó a todos los estudiantes de licenciatura de esta región que hicieron movilidad
nacional o internacional durante el 2014 a participar en una entrevista sobre cómo vivieron
la movilidad estudiantil, en un primer intento sólo respondieron dos estudiantes de capital
cultural alto y uno de capital cultural medio, en la segunda invitación la respuesta de los
estudiantes fue muy satisfactoria, dado que de los 107 estudiantes registrados en Xalapa
durante este año se recibieron 44 respuestas de interés por participar en la entrevista. Se
procedió a concretar la entrevista primero con los estudiantes que manifestaron tener poca
disponibilidad de tiempo para la actividad. Cabe destacar que la mayor parte de los
estudiantes que respondieron fueron de capital cultural alto y de movilidad internacional,
fue así como se entrevistaron a 8 estudiantes con alto capital cultural y fue por criterio de
saturación teórica que se decidió dejar de realizar entrevistas a estudiantes de este nivel de
capital cultural.

La invitación se hizo extensa también a los estudiantes del campus Poza Rica-Tuxpan,
debido a que en el análisis cualitativo arrojó que este campus que cuenta con mayor
proporción de estudiantes que hicieron movilidad durante el 2014 caracterizados con tener
bajo capital cultural, por lo que se invitó a todos ellos, sin embargo, sólo dos estudiantes de
Poza Rica-Tuxpan manifestaron su interés por participar. Tampoco los estudiantes de
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capital cultural medio y bajo de Xalapa mostraron interés por participar en la entrevista o al
menos no respondieron a la invitación que fue enviada vía correo electrónico a todos los
estudiantes. Sólo una estudiante de bajo capital cultural de Xalapa respondió interesada en
la entrevista por lo que al faltar un estudiante de bajo capital cultural del Poza Rica-Tuxpan,
para llegar al mínimo acordado en un inicio, se procedió a entrevistar a esta estudiante de
Xalapa.

Uno de los requisitos fue entrevistar a estudiantes que realizaron la movilidad durante un
semestre, sin embargo, sólo respondieron dos estudiantes de capital cultural medio por lo
que se aceptó la solicitud de una estudiante que realizó estancia corta y tenía el nivel de
capital cultural faltante. Fue así como la distribución de los participantes quedó establecida
en la tabla 10:

Tabla 10. Dotación de capital cultural por cantidad de estudiantes y
campus
Dotación de Capital
Número de
Campus
Cultural
estudiantes
Alto
8
8= Xalapa
Medio
3
3= Xalapa
Bajo
3
1=Xalapa
2=Poza Rica-Tuxpan
Total
14
14
Fuente: elaboración propia, 2016

Un ejemplo de la nomenclatura aplicada en los testimonios es: (Karenina, KCA, 08 de
febrero 2016, Irlanda) la cual tiene el siguiente significado:
Como se observa, se asignó un pseudónimo a cada uno de los estudiantes de acuerdo al
protocolo de confidencialidad que firmó cada uno de ellos, los datos que le siguen al
pseudónimo son:
Dotación de capital cultural, cuyo posible resultado sería:
KCA- Capital cultural alto
KCM- Capital cultural medio
KCB- Capital cultural bajo
Fecha de entrevista
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País de la movilidad

En total se realizaron 14 entrevistas semiestructuradas, cinco fueron concedidas por
estudiantes que realizaron movilidad nacional y 9 por estudiantes que realizaron movilidad
internacional, el formato se incluye en el apartado de diseño del instrumento contenido en
los anexos.

La importancia de realizar entrevista está en dar voz al estudiante, situar su presencia en un
contexto social y cultural más amplio y de análisis para el mismo estudiante participante,
debido a que “los individuos comunican a partir de su propia experiencia y los científicos
sociales sólo tienen acceso a las actitudes, percepciones, expectativas y conducta anticipada
mediante la comunicación directa” (Cannell y Kahn, 1972, p.310).

Los criterios por los que se decidió hacer la investigación con estos 14 participantes han
sido justificados a través de los siguientes argumentos:
a) Los recursos con que se cuenta actualmente (respecto al costo, en cuestión de dinero,
tiempo, única persona investigando el tema).
b) La información que se dispone acerca de la población y a la cual se pretende acceder.
c) La accesibilidad de los participantes en cuanto a su deseo por ser parte de esta
investigación.
d) La necesidad de generalizar ¿cuán importante es generalizar los hallazgos de su
muestra a la población en general?
e) Por sobre todo la pertinencia entre el tipo de diseño, naturaleza del fenómeno a
investigar y propósitos del estudio. (Salinas, 2010, p. 29)
Respecto a las consideraciones éticas, antes de realizar las entrevistas, se les mostró a los
estudiantes participantes un protocolo de consentimiento informado con el objetivo de que
estén enterados sobre para qué y cómo será utilizada la información que decidan compartir.
En el mismo consentimiento se menciona el anonimato de los sujetos participantes.

La transcripción de entrevistas se realizó con base en el siguiente código:
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Tabla 11. Código de transcripción de entrevistas
Símbolo

Descripción del significado codificado

[xxx]

Discurso del entrevistador

:

Alargamiento de palabra

[MAYÚSCULA]

Indicaciones de lo que pasaba en la entrevista o aclaración de algún hecho.

‘xxx’

Discurso directo (repetición literal de lo que alguien ha dicho o lo que él
mismo dijo).

Cursiva

Cambio de idioma

[…]

Salto de un fragmento a otro

Fuente: Código retomado de Hernández, 2013.

Las transcripciones de las entrevistas se realizaron del siguiente modo:


Aunque el código original de transcripción tiene más señalamientos sólo se
retomaron los utilizados en las entrevistas.



Las transcripciones siguen las reglas ortográficas convencionales, sin embargo, se
aplica el código de transcripción tal como está descrito, por lo que se recomienda
tener el código a la mano para hacer la lectura de las entrevistas.



No se corrigieron vicios del lenguaje o alargamientos de palabras con el fin de
mantener la conversación tal como sucedió.

4.4. El trabajo de campo
El siguiente esquema muestra el proceso que se siguió para la aplicación metodológica, es
decir, la ruta seguida durante el proceso de investigación:
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Cuantitativo
Recolección
de
información
de bases de
datos

Análisis del
capital
cultural alto,
medio y bajo

Invitación
dirigida a
estudiantes para
participación en
una entrevista

Cualitativo
Realización e
interpretación de
las entrevistas
realizadas

Triangulación
con respecto al
capital cultural y
análisis de
entrevistas

Esquema 6. Trabajo de campo. Fuente: elaboración propia, 2016

Como se ve, la investigación inicia con la recolección de datos cuantitativos para dar paso
al análisis de lo comentado por los entrevistados, ya que fue lo que se resaltó de la
recolección de datos cualitativos a través de la entrevista semiestructurada y su respectiva
interpretación, es así como se pasó al análisis completo y su relación con la desigualdad que
se refuerza en el ámbito escolar y con la apropiación de las vivencias de movilidad. A
continuación se presenta la construcción de los índices cuantitativos en los que se basa el
análisis cuantitativo.

4.4.1. Construcción de los índices cuantitativos
Uno de los objetivos de análisis de esta investigación es analizar la diversificación de las
características de los estudiantes de movilidad de la UV, a través de la interpretación de la
dotación del capital cultural del estudiante, el cual repercute en las expectativas y
percepciones que tienen sobre la movilidad estudiantil.

La noción de capital cultural en los estudiantes de movilidad se sustentó teóricamente a
través del análisis de datos del capital cultural escolar y familiar (Casillas, et al. 2007), cada
uno de los cuales se integra por elementos propios con respecto a los datos con que se
cuenta:
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Capital cultural

Capital cultural escolar

Trayectoria escolar previa
Expectativas de educación
profesional del estudiante de
movilidad

Capital cultural familiar

Escolaridad de los padres

Hablar lengua indígena
Servicios contratados en el hogar
Beca o trabajo

Esquema 7. Análisis del capital cultural de los estudiantes de movilidad UV. Fuente: elaboración propia, 2016 basado en
Casillas, et al, (2007)

Ajustados a los términos de Bourdieu, el capital cultural que poseen los alumnos de la
educación superior en su estado institucionalizado6 es relativamente homogéneo, pues todos
los estudiantes poseen los mismos diplomas (bachillerato, aprobación en los procesos de
selección a la universidad). Sin embargo, si queremos comprender su estado incorporado7 o
su estado objetivado8, tenemos que recurrir a diversas fuentes de información y
preguntarnos tanto por sus experiencias escolares anteriores como por el tipo de familia del
cual provienen. De esta manera, con objeto de operacionalizar la noción de capital cultural,
hemos construido dos variables que la constituyen, esto es, que en su articulación y
combinación específicas, sean capaces de diferenciar a los estudiantes por su capital
cultural conforme a dos atributos principales: la influencia familiar y la influencia escolar.
(Casillas, et al, 2007, p.15)

Como se puede observar, para fines de esta investigación se decidió analizar el capital
cultural a partir de la clasificación del esquema 6, ya que representa gráficamente el análisis
de datos a partir de la información que fue posbile obtener y sistematizar a través del
SCOPI (Chain, et al. 2015) de los años del 2008 al 2012, sin embargo, es importante
señalar que teóricamente los conceptos retomados por Bourdieu son capital cultural en sus
tres estados: objetivado, institucionalizado e incorporado, los cuales permitieron la

6

Se expresa en términos de diplomas y certificados que habilitan y diferencian a los individuos.
El conjunto de disposiciones incorporadas en el individuo que condicionan sus maneras de pensar, clasificar
y valorar, y que constituyen uno de los factores más importantes de la diferenciación entre grupos sociales.
8
Conjunto de objetos culturales (por ejemplo bibliotecas, instrumentos o máquinas) que tienen los individuos
y sus familias, y que funcionan como factor de diferenciación social que distinguen a quienes los poseen de
quienes carecen de ellos
7
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sistematización del capital cultural en escolar y en familiar y fueron desarrollados en el
apartado siguiente.

4.4.1.1. Estructuras de Capitales

Las estructuras de capitales de los estudiantes se miden por las posesiones que los
estudiantes (y sus familias) poseen, bienes materiales o simbólicos que determinan su
posición social y en el campo escolar universitario (Colorado, 2008, p. 54). De manera
práctica el capital cultural ha sido estudiado por Casillas, et al. (2007) quienes proponen
una versión del capital cultural con base en los recursos culturales de los estudiantes que
ingresan a la UV:


Capital Cultural

El capital cultural se observa en los capitales cultural escolar o individual y el familiar, los
cuales a su vez se componen por los siguientes elementos (Casillas, et al, 2007):


Capital cultural escolar:

-

Trayectoria escolar previa: la cual incluye año de egreso, promedio general,
puntaje obtenido en el EXANI II y tipo de aceptación en la UV (la cual
puede ser por corrimiento, en primera inscripción o por que el estudiante
haya sido invitado a cursar alguna licenciatura)

-

Expectativas de educación profesional del estudiante de movilidad



Capital cultural familiar:

-

Escolaridad alcanzada por los padres

-

La posibilidad o no de los padres de hablar lengua indígena

-

El nivel de bienes y servicios con los que cuenta en el hogar

-

La obtención de beca durante el bachillerato

-

Haber trabajado durante el bachillerato

El capital cultural se conforma a su vez por tres dimensiones: objetivado,
institucionalizado e incorporado (Bourdieu, 1996). Los datos obtenidos de las bases de
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datos se integraron para adecuarlas al enfoque teórico de capital cultural permitiendo
asignarles valores para obtener rangos de alto, medio y bajo capital cultural. Dentro de cada
dimensión se consideró la siguiente información:

Objetivado

• Servicios con los que cuenta en el hogar de origen

Institucionalizado

Incorporado

• La posibilidad o no de los padres de hablar lengua
indígena.
• Obtención de beca durante el bachillerato
• Necesidad de trabajar durante el bachillerato
• Expectativas de educación profesional
• Trayectoria escolar previa
• Escolaridad de la familia de origen

Esquema 8. Componentes del capital cultural. Fuente: elaboración propia con base en (Casillas, et al. 2007), 2016



Capital cultural objetivado:

Se consideró como parte del capital cultural objetivado a los servicios con que el
estudiante de movilidad cuenta en el hogar de origen. Para elaborar el subíndice
correspondiente, se recodificaron los indicadores considerados para el capital cultural
objetivado de la siguiente forma:

Tabla 12. Recodificación del capital cultural objetivado
Capital cultural objetivado

Valor

Contratación del servicio de internet, teléfono y cable (mínimo uno)

2

No contratación del servicio de internet, teléfono y cable

1

Fuente: Elaboración propia con base en la información del SCOPI (Chain, et al. 2015) de los
años 2008 al 2012

El capital cultural objetivado está relacionado con el capital económico, sin embargo, no
sólo implica la posesión de recursos económicos, sino la decisión de contratar un servicio
específico, es decir, el hecho de decidir si el dinero se ocupa para contratar internet, por
ejemplo, como uno de los elementos de obtención de capital cultural actualmente. Para
tales fines, se consideró que los estudiantes de movilidad que tienen contratación de
servicios como internet, teléfono o cable se encuentra en una situación económica que le
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permite hacer esa contratación, aunque se observó en las bases de datos, que los estudiantes
que contaban con altos puntajes en las demás variables, no manifestaron tener contratación
de servicio de televisión de paga.

La posesión de servicios en su hogar, los cuales fueron identificados como Internet,
televisión por cable y teléfono en casa, corresponde en parte a su capital económico y la
influencia de su capital cultural, es decir, se considera como capital cultural objetivado
porque no sólo se necesita el dinero para contratarlo, sino también el interés para hacerlo,
tener internet significa apropiarse las herramientas para su utilización, ya sea con fines
académicos o no. El teléfono y la contratación de televisión de paga en muchos casos se
encuentran dentro del mismo tipo de contrato en nuestro país y de acuerdo a los servicios
que ofrecen las empresas distribuidoras de este servicio, sin embargo, sigue siendo una
constante dentro del análisis de capítal cultural del estudiante.


Capital cultural institucionalizado

El capital cultural institucionalizado se relaciona con el capital cultural familiar y con el
capital económico, sin embargo, el institucionalizado engloba elementos de diferenciación
en cuanto a la posibilidad de obtener reconocimiento académico y de las vivencias que
propician éxito escolar, por ello se consideraron las variables que corresponden al
conocimiento de dialecto o lengua indígena de alguno de los padres, la obtención de beca
durante el bachillerato, el haber trabajado durante el mismo periodo y las expectativas que
tiene el estudiante de lograr durante su educación profesional. La categorización se realizó
con los siguientes valores:

Tabla 13. Recodificación del capital cultural institucionalizado
Capital cultural institucionalizado

Valor

Familiares que no hablan alguna lengua indígena o dialecto

2

Padre o madre hablan alguna lengua indígena o dialecto

1

Padre y madre hablan alguna lengua indígena o dialecto

0

100

Estudiantes sin beca escolar durante el bachillerato

2

Estudiantes con beca escolar durante el bachillerato

1

Estudiantes que no trabajaron durante el bachillerato

2

Estudiantes que trabajaron durante el bachillerato

1

TSU como nivel máximo de estudios que pretende alcanzar

1

Licenciatura como nivel máximo de estudios que pretende 2
alcanzar
Posgrado como nivel máximo de estudios que pretende alcanzar

3

Fuente: Elaboración propia con base en la información del SCOPI (Chain, et al. 2015) de los años
2008 al 2012

La posibilidad de hablar una lengua indígena es un referente para determinar a los
estudiantes cuyos orígenes sociales corresponden a ambientes de diversidad cultural, sin
embargo, ser estudiante indígena también representa condiciones de pobreza y las grandes
desigualdades que afectan a esta población, lo cual influye en su desempeño académico. Es
probable que aquellos estudiantes que provienen de una familia indígena pertenezcan a un
hogar y comunidad pobre, lo cual se relaciona con la falta de escuelas o con situaciones
precarias dentro de la misma.

De acuerdo con estas situaciones, es común que el éxito escolar de los estudiantes
indígenas se traduzca en la culminación de manera regular del nivel educativo que, de
acuerdo a sus condiciones económicas hayan podido alcanzar. De tal manera, un mínimo
de estudiantes indígenas logran un título universitario, muchos otros se insertan a las
actividades agropecuarias, manufactureras y de la construcción, y otros tantos se suman a
las estadísticas de desempleo o empleos temporales. (Morales, 2013, pp. 25-26)

Respecto a la posibilidad de contar con beca, se sabe que algunos de los apoyos que se
otorgan en este nivel se dan por el aprovechamiento académico de los estudiantes y por el
estudios socioeconómico que se realiza en su hogar de origen, por lo que para fines de esta
investigación se parte de la idea de que, quien solicitó beca durante sus estudios de
bachillerato tuvo la necesidad económica de hacerlo, además de haber tenido un desempeño
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académicamente significativo, se está pensando en los estudiantes que por su origen social
dependen de un apoyo económico para continuar con sus estudios.

Se sabe también que algunos estudiantes durante su bachillerato trabajan para hacerse de
habilidades laborales o contactos sociales, sin embargo, para fines de esta investigación se
considerará que los estudiantes que trabajaron durante sus estudios de bachillerato lo
hicieron por que tuvieron o tienen necesidad económica de hacerlo.

Las expectativas de estudio de los estudiantes de movilidad son diversas y se entienden
como el resultado de la injerencia de la socialización primaria. La familia no sólo inculca
tradiciones, hábitos, formas de pensar, de actuar y roles, sino también aspiraciones, es
entendida como lo que el estudiante espera obtener a lo largo de su vida escolar, lo cual
también tiene implicaciones en su rendimiento.

Analizar el capital cultural familiar de los estudiantes de movilidad es de gran importancia
para conocer cómo es el entorno donde viven o vivieron, la familia es entendida como la
socialización primaria del estudiante, formándose bajo esquemas de pensamiento y acción,
así como de sistemas legitimadores de dominación de unos grupos sobre otros.

Otro de los elementos clave de la caracterización de los estudiantes es la escolaridad de los
padres, consiste en reconocer e identificar los orígenes sociales y los ambientes culturales
de los que provienen los estudiantes de la UV. Hacer evidente que la situación de cada uno
es distinta pero que se logra compartir algunas características semejantes.

Que los padres o tutores de los estudiantes de movilidad cuenten con una carrera de
licenciatura o posgrado corresponde a la legitimación del conocimiento a través de los
certificados, es el valor que le dan las personas a obtener un grado académico en educación
superior o posgrado sobre algún conocimiento especializado, el prestigio social obtenido, el
capital cultural institucionalizado del que se habló, lo cual les dota de herramientas que los
hacen distinguirse con conocimientos sobresalientes para el mercado laboral, con la idea de
que se obtiene un mayor ingreso por un mayor nivel educativo.
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Los padres que obtuvieron el certificado de bachillerado o carrera técnica es probable que
ya no hayan tenido el interés, expectativa o el capital económico para continuar con sus
estudios universitarios, lo que finalmente influye en la educación que las aspiraciones, así
como en los puestos de trabajo por ocupar.

Los padres que obtuvieron estudios básicos corresponden a aquellas personas a las que les
es más difícil obtener algún trabajo remunerado. El número de estudiantes cuyos padres se
encuentran en este nivel, refleja la diversidad de estudiantes de movilidad en la UV.

Los padres que no tuvieron ningún tipo de estudio se entendieron dentro de situaciones
educativas muy precarias que influyen en su situación económica, probablemente
corresponda a padres y madres analfabetas, cuyos orígenes sociales influyen en el ambiente
cultural de sus hijos.


Capital cultural incorporado:

Consideró las variables de la trayectoria escolar previa, que a su vez se conforma por el
año de egreso, promedio general, puntaje obtenido en el EXANI II y tipo de aceptación en
la UV. También consideró la escolaridad del padre y madre, así como el promedio general
obtenido en el bachillerato. Se codificaron del siguiente modo:

Tabla 14. Recodificación del capital cultural incorporado
Capital cultural incorporado

Valor

Egresó en el mismo año

3

Egresó el año anterior

2

Egresó dos o más años anteriores

1

Puntaje en EXANI II <76%

3

Puntaje en EXANI II 51-75%

2

Puntaje en EXANI II 26-50%

1

Puntaje en EXANI II -0.25%

0
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Aceptación en primera lista

3

Aceptado en corrimiento

2

Aceptadas en lista de espera

1

Aceptado por invitación

0

Promedio general del bachillerato de 9.0 a 10.0

3

Promedio general del bachillerato de 8.0 a 8.9

2

Promedio general del bachillerato de 6.0 a 7.9

1

Fuente: Elaboración propia con base en la información del SCOPI (Chain, et al. 2015) de
los años 2008 al 2012

El año de egreso es un referente para saber si el estudiante tuvo la posibilidad de continuar
estudiando, en este sentido, un estudiante que pudo continuar con educación superior
inmediatamente egresando del bachillerato se considera que tiene un mayor capital cultural
en relación con aquellos estudiantes que tuvieron problemas para continuar estudiando.

Respecto al promedio general obtenido en el bachillerato, se consideró que aquellos
estudiantes que tuvieron un puntaje mayor cuentan con un capital cultural más alto en
comparación con los estudiantes cuyos promedios fueron bajos.

4.4.2. La entrevista semiestructurada
Uno de los objetivos de esta investigación es analizar cómo el estudiante de movilidad hace
uso de su capital cultural durante su estancia, así como analizar cómo se vive o no la
desigualdad escolar en la movilidad estudiantil, en este sentido la entrevista
semiestructurada funcionó como el medio idóneo para cumplir estos objetivos.

El enfoque utilizado en la metodología cualitativa fue el fenomenológico dado que:
entiende al mundo como algo no acabado, en constante construcción en tanto los sujetos
que lo viven son capades de modificarlo y darle significado… en este paradisgma no es
posible analizar un fenómeno social sin aceptar que está anclado en el significado que le
dan quienes lo viven, busca entender las viviencias de los participantes y su manera de ver
el mundo, el significado que ellos atribuyen a los fenómenos de estudio es lo que constituye
la realidad y lo que es importante estudiar. El contexto del estudio cobra especial
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importancia en tanto se considera que un fenómeno social se produce en una situación y un
medio específico, con características únicas. (Bonilla, 2008, p.34)

Este enfoque fue aplicado a través de la entrevista semiestructurada, la cual posee
características que la distinguen de otros tipos de entrevista, entre ellas se resaltan:


Se plantea la situación a través de preguntas más o menos abiertas en forma de guía
de entrevista.



Se espera que el entrevistador responda libremente.



El entrevistador se enfrenta a la cuestión de si, y cuándo, indagar con mayor detalle
y apoyar al entrevistado para adentrarse profundamente en el campo.



Es necesaria una mediación permanente entre el curso de la entrevista y la guía.
(Flick, 2004)

La realización de una entrevista semiestructurada es una de las herramientas de la
metodología cualitativa más utilizada en el campo de la investigación científica, en el caso
de esta investigación ayudó a corroborar o refutar algunos de los datos que
cuantitativamente no son posibles de recuperar y analizar, sin embargo, con este método y
con la elaboración de datos estadísticos respecto a su capital cultural fue posible obtener
información muy valiosa en relación a las vivencias de los estudiantes de movilidad.

Las justificaciones para llevar a cabo una entrevista semiestructurada son las
siguientes:
a. Triangulación o incremento de la validez
b. Complementación a la información cuantitativa obtenida
c. Reducción de la incertidumbre respecto a los datos obtenidos
d. Descubrimiento y confirmación

A su vez, la entrevista semiestructurada se puede realizar a través de varios estilos
de entrevista, la que se usó para esta investigación fue la focalizada, dado que “permite
establecer una distinción entre los hechos “objetivos” de la situación y las definiciones
subjetivas de la situación efectuadas por los entrevistados con vistas compararlas” (Flick,
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2004, p.89) en este caso los hechos objetivos se refieren al análisis cuantitativo a través de
los datos concretos que establece la corriente positivista, la cual se complementa con el
análisis de las entrevistas y las definiciones subjetivas que comparten los participantes. Así
mismo dentro de las entrevistas semiestructuradas focalizadas existe una ausencia de
dirección, en algunos casos las preguntas no son estructuradas ya que más adelante se
introduce una estructuración cada vez mayor para impedir que el marco de referencia del
investigador se imponga a los puntos de vista del entrevistado” Flick, (2004).

La importancia de realizar entrevista semiestructurada radica en que es un medio
para obtener información respecto a la conducta humana de los estudiantes de movilidad, a
la acción social en la que se desarrollan, al respecto menciona Weber (1964):
Debe entenderse la Sociología como una ciencia que pretende entender, interpretándola, la
acción social, para, de esa manera, explicarla casualmente en su desarrollo y efectos.
Por acción debe entenderse una conducta humana (bien consista en un hacer externo o
interno, bien en omitir o permitir) siempre que el sujetos o los sujetos enlacen a ella un
sentido subjetivo. (p. 5)

El objetivo de la entrevista es por tanto observar cómo se vive la desigualdad en la
movilidad, no sólo a partir de las distintas posesiones de capitales de los estudiantes de
movilidad sino a través de sus propias vivencias.
4.4.2.1. Construcción de la categorización cualitativa
El objetivo de crear categorías en el análisis cualitativo consiste en conocer cómo
los estudiantes de movilidad hacen uso de sus capitales culturales durante su estancia, sin
embargo hay que considerar que aunque las ideas generales estaban definidas, sobre el
mismo discurso los estudiantes expresaban emociones o expresiones que obligaban a
realizar otras preguntas que no se encontraban dentro de la guía de entrevista y por tanto a
la creación de nuevas categorías.
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La voz de los entrevistados permitió conocer el significado que ellos mismos
encontraron con la movilidad, respecto a lo que entienden por logro escolar, o por
estratificación social y por clase social, debido a que se observó que para algunos
estudiantes la movilidad estudiantil les dio herramientas para escalar en el tejido social.
Fueron los entrevistados quienes dieron temas generales que trataron de relacionarse con
los conceptos teóricos de capital cultural y de desigualdad escolar de Pierre Bourdieu, Jorge
Batolucci, François Dubet y Danilo Martuccelli y que derivaron en las dimensiones a
considerar.

Para realizar este análisis se establecieron cinco categorías principales que se
relacionan directamente con la forma en cómo hace uso de este durante su estancia, cada
una se compone por elementos que fueron investigados a través de la entrevista pero que
pudieron estar contempladas dentro del mismo guion o no, es decir, también se analizaron
algunos aspectos que no se tenían contemplados pero que sobresalieron como elementos
principales en el esquema 9:
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• Motivación familiar
• Estrategias de apoyo efectivas
Dimensión de
apoyo familiar • Apoyo económico
o individual

• Actividades recreativas: dentro y fuera del campus de estudio, viajes, ocio.
Dimensión
intercultural

Dimensión
social

Dimensión
académica

Dimensión
personal

• Lugar de residencia: dificultad o facilidad para encontrarlo, situación en cómo lo encontró
• Formas para socializar o adaptarse a la sociedad

• Experiencia académica
• Opción de beca universitaria
• Importancia de los certificados
• Percepción de su preparación
• Expectativas a futuro

• Retos y dificultades de la movilidad
• Descripción propia de la estancia
• Motivos personales para realizar movilidad

Esquema 9. Dimensiones de la movilidad estudiantil. Fuente: elaboración propia, 2016

La entrevista comienza indagando sobre la dimensión de apoyo familiar o
individual, la cual está relacionada con el capital cultural entendida como los recursos con
que el estudiante cuenta y utiliza durante su estancia, los cuales en la mayor parte de los
casos entrevistados provienen del apoyo familiar en referencia a la motivación, economía y
en los planes de vida en los que la familia interviene. En los casos en los que no existió
alguno de los apoyos también se brindó información relevante a plantear, de ahí que se le
llame también dimensión de apoyo individual.

Se decidió utilizar las categorías de dimensión intercultural, social, familiar y
personal en relación al capital cultural, entendido como el resultado de las vivencias que los
estudiantes tuvieron durante su movilidad y la forma en que se apropiaron de ellas, que
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indiscutiblemente incrementaron su capital cultural, en el caso de los entrevistados. En el
diálogo con ellos, se observó que los estudiantes aplican en un primer momento sus
conocimientos reconocidos académicamente para poder acceder a la movilidad y para
realizar su estancia, empezando por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
convocatoria, así como las dimensiones que integran de manera contextual las vivencias de
la movilidad:


Dimensión de apoyo familiar o individual: donde se reconoce el estudiante por su
origen social, conformado por su familia y la relación que establecen con ella, ya
sea otorgándole recursos económicos o también la motivación para continuar con
la realización de la movilidad, a través de estrategias de apoyo efectivas y de
oportunidades de participación dentro de su propia universidad. Se consideró
también la opción de apoyo individual como el que el estudiante obtiene por su
propia cuenta, dado que hubo casos que expresaron que no contaron con el apoyo
motivacional, estratégico o económico por parte de sus familiares.



Dimensión intercultural: representada por las formas en cómo les gusta de
divertirse, es decir, las actividades recreativas a las que asiste o realiza, la forma
en cómo interpretan el ocio dentro de su vida y los viajes que hicieron durante su
estancia.



Dimensión social: representada por las facilidades o dificultades que tuvieron
para encontrar el lugar donde vivieron durante su estancia de movilidad, así
como la forma en que el estudiante socializó con la comunidad académica y extra
académica o la forma en que se adaptó a esta.



Dimensión académica: se refiere a la realización de su propia vivencia académica
dentro de la institución, es decir, cómo se percibieron ellos mismo en relación a
los otros estudiantes dentro del sistema educativo, la importancia de las
certificaciones obtenidas con anterioridad, la percepción de su preparación
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académica, las expectativas académicas a futuro y la opción de haber contado
con una o más becas de movilidad.


Dimensión personal: representada por los retos o dificultades que tuvieron
durante su movilidad, de cualquier tema, dado que esta dimensión busca obtener
información sobre la forma en cómo el estudiante solucionó estos retos, así como
conocer la descripción de la estancia desde la mirada del estudiante y los motivos
que tuvo para realizarla.

En este sentido el capital cultural es interpretado como el recurso que se utiliza para
continuar incrementándolo, dado que la perspectiva del estudiante cambió después de haber
realizado la movilidad, es decir, se agrega más capital cultural al que ya se posee.
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS:
LOS ESTUDIANTES DE MOVILIDAD DE LA UV
Este capítulo contiene el análisis cuantitativo realizado con base en los datos de la
Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica y de los registros del Sistema de
Consulta de Perfil de Ingreso (SCOPI) del 2008-2012. También contiene el capital cultural
del estudiante que hizo movilidad a través de la convocatoria PROMUV así como las
vivencias de los estudiantes que fueron entrevistados durante los meses de diciembre del
2015 a marzo del 2016 así como los comentarios de los estudiantes respecto a las
dimensiones señaladas en el apartado metodológico.

5.1. Una caracterización de la población objeto de estudio
Este apartado concentra los resultados cuantitativos que se obtuvieron con el análisis de la
información de las bases de datos que se analizaron para esta investigación. Se muestra un
primer panorama de los 2051 estudiantes de licenciatura que realizaron movilidad saliente
nacional o internacional a través de la UV y cuyo registro data de 1995 al 2014 donde la
convocatoria más recurrida es la PROMUV. A continuación se presentan los datos del sexo
de los estudiantes de movilidad y de la matrícula general de la UV, el área académica de los
estudiantes de movilidad, tipo de movilidad y la temporalidad de la estancia para dar paso a
la conformación del capital cultural familiar y escolar de los estudiantes.

795, 39%

Mujer
1256, 61%

Hombre

Gráfica 1. Sexo de los estudiantes de movilidad UV. Fuente: Elaboración propia, 2016
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Lo gráfica 1 muestra una mayor proporción de mujeres que han realizado movilidad
estudiantil, superando a los hombres por un 22%. Respecto a los datos de los estudiantes
que ingresaron a la UV, la información de los años se encuentra disponible públicamente de
la cual fue posible obtener la gráfica 2:
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Hombres
40.0
20.0

47.6

47.6

47.1

47.2

47.4

2008

2009

2010

2011

2012

0.0

Gráfica 2. Sexo de la matrícula de la UV, ingreso 2008-2012. Fuente: Elaboración propia, 2016

Como se observa en la gráfica 2, la proporción de estudiantes hombres y mujeres que ha
sido admitida en la UV ha sido básicamente la misma en los años 2014, 2013 y 2012, entre
el 53% de mujeres admitidas y el 47% de hombres admitidos. En relación con los
porcentajes de la matrícula de la UV y de los estudiantes de movilidad se puede observar
una mayor presencia de mujeres en la convocatoria PROMUV, lo cual implica que éstas
cumplen en mayor proporción con los requisitos solicitados para realizar la movilidad ya
que éste porcentaje corresponde al 61%.
La gráfica 3 muestra el porcentaje de movilidad estudiantil por área académica:
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Técnica

16.1

Humanidades

21.2

Económico Administrativa

25.4

Ciencias de la Salud

18.6

Biológicas Agropecuarias

11.1

Artes

7.7
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Gráfica 3. Área académica del estudiante de movilidad UV. Fuente: Elaboración propia, 2016

Como se observa en la gráfica 3 el área de Económico Administrativa ocupa el 25.4% del
total siendo el área académica que más movilidades salientes realiza. Le sigue el área de
Humanidades con el 21.2%, Ciencias de la Salud con el 18.6%, Biológico Agropecuaria
con el 11.1% y finalmente el área de Artes con el 7.7%. Lo anterior tiene que ver con que la
carrera que destaca en movilidad nacional e internacional es Administración de Negocios
Internacionales, cuya área académica es económico administrativa. La gráfica 4 muestra el
destino de las movilidades, ya sea nacional o internacional:

1019, 50%
1032, 50%

Nacional
Internacional

Gráfica 4. Destino de la movilidad estudiantil del 2014. Fuente: Elaboración propia, 2016
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Respecto al destino de las movilidades estudiantiles salientes en la UV, se observa en la
gráfica 4 que la diferencia entre las movilidades internacionales y nacionales es mínima, en
9 años sólo se han hecho 13 movilidades internacionales más en relación con las
nacionales. La gráfica 5 muestra la temporalidad de las movilidades estudiantiles:

267, 13%

Estancias semestrales
Estancias cortas
1784, 87%

Gráfica 5. Temporalidad de la movilidad estudiantil del 2014. Fuente: Elaboración propia, 2016

La gráfica 5 muestra que el 87% de los estudiantes realizan estancias de un periodo
semestral de duración en la universidad anfitriona. El 13% restante realiza estancias cortas,
es decir, menores a un periodo académico.
Aunque en este análisis no se integraron a los estudiantes de posgrado que han realizado
movilidad, es importante mencionar que según la información de la Coordinación de
Movilidad Académica y estudiantil de la UV el 93% de los estudiantes registrados en esta
oficina son de nivel licenciatura y sólo el 7% restante representan a los estudiantes de
posgrado, debido a que éstos últimos solicitan movilidad a través de su coordinación de
posgrado por lo que la mayoría no pasan por la Coordinación de Movilidad.
Una vez obtenidos estos porcentajes, se analizó el capital cultural de los estudiantes de
movilidad. La noción de capital cultural en los estudiantes de movilidad se sustentó
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teóricamente a través de la teoría de Bourdieu pero se determinó empíricamente usando los
datos del SCOPI y de los datos de la CMEA de la UV. Se obtuvo el capital cultural de los
estudiantes de movilidad a través de las bases de datos de la Coordinación de Movilidad
Estudiantil y Académica y de los registros del Sistema de Consulta de Perfil de Ingreso
(SCOPI) de los estudiantes que ingresaron a la UV durante los años 2008 al 2012 (Chain, et
al. 2015), de las cuales se logró rescatar la información de 807 estudiantes de nivel
licenciatura, de todas las áreas académicas y todas las regiones brindando la siguiente
información:
Tabla 15. Elementos del capital cultural escolar del estudiante de movilidad UV
Estudiantes

%

Dos o más años atrás

90

11%

Un año atrás

149

18%

Mismo año

568

71%

6.0-7.9

119

15%

8.0-8.9

324

40%

9.0-10

364

45%

-0.25

31

4%

26-50%

47

6%

51-75%

130

16%

<76%

599

74%

Aceptado en primera lista

779

97%

Aceptado en corrimiento

11

1%

Aceptadas en lista de espera

4

0.50%

Aceptado por invitación

13

1.50%

TSU

4

.5%

Licenciatura

54

6.5%

Posgrado

749

93%

Año de egreso de bachillerato

Promedio general de egreso del bachillerato

Puntaje obtenido en el EXANI II

Tipo de aceptación a la UV

Nivel máximo de estudios que pretende alcanzar

Fuente: Elaboración propia con base en la información del SCOPI de los años 2008 al 2012,
(Chain, et al. 2015).
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En la tabla 15 se logra observar que el grupo de estudiantes de movilidad es un grupo
heterogéneo pero que comparte algunas características similares. El 71% de ellos comenzó
sus estudios recién egresando del bachillerato, lo cual indica que no tuvo necesidad de
posponer su acceso a la educación superior, ha logrado llegar ahí sin contratiempos. El 85%
de los estudiantes de movilidad egresó del bachillerato con un promedio general de entre 8
y 10 de calificación, lo cual los ubica en un grupo de estudiantes académicamente
sobresalientes, además lograron mantener el promedio en su licenciatura, dado que para
solicitar movilidad requieren de comprobar un promedio ponderado de mínimo 8.5.
También se encontró que el 74% logró obtener un resultado mayor al 76% en el Examen
Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI II), así es como el 97% de los
estudiantes fue aceptado en la UV en primera lista, lo cual implica que no tuvo esperar a un
corrimiento o a alguna vacante de alguna carrera para poder inscribirse a la licenciatura que
solicitó.

Otro elemento importante para definir el capital cultural individual de los estudiantes de
movilidad es el nivel máximo de estudios que pretenden alcanzar, ya que este dato
corresponde a “las condiciones y características de los sujetos como una fuente de enorme
riqueza para conocer el marco de oportunidad desde el cual perciben sus posibilidades y
definen sus acciones” (García-Castro y Barstolucci, 2007, p. 1287). En este caso, el 93% de
los estudiantes de movilidad tienen aspiraciones de cursar un posgrado, lo cual indica que
las aspiraciones que tienen son distintas a las del estudiante general de la UV (ver tabla 16).

Tabla 16. Nivel máximo de estudios que pretende alcanzar el estudiante UV
Estudiantes

%

TSU

6068

4%

Licenciatura

28049

16%

Posgrado

138031

80%

Total

172148

100%

Escolaridad máxima a alcanzar

Fuente: Elaboración propia con base en la información del SCOPI de los años 2008 al 2012, (Chain,
et al. 2015).
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Como se ve en la tabla 16, el 80% de los estudiantes pretende alcanzar estudios de
posgrado, porcentaje superado por los estudiantes de movilidad quienes desde antes de
ingresar a sus estudios universitarios saben que quieren continuar dichos estudios. Además,
el 20% de los estudiantes de la UV buscan terminar sus estudios en nivel de TSU o
licenciatura, en comparación con el 7% de los estudiantes de movilidad, quienes pretenden
terminar únicamente sus estudios de licenciatura, este dato habla de la dotación de capital
cultural individual de los estudiantes.

Otro de los factores determinantes para definir el capital cultural de los estudiantes de
movilidad es analizar el capital cultural familiar, el cual se compone por la escolaridad y
ocupación de los padres, el nivel socioeconómico y la posibilidad de hablar alguna lengua
indígena. Respecto a la escolaridad de los padres se obtuvieron los siguientes datos:

Tabla 17. Escolaridad de la madres y del padre del estudiante de movilidad
Escolaridad del padre y la Madre

Padre

Estudiantes

%

Estudiantes

%

No estudió

24

2.97%

28

3.47%

Primaria

133

16.48%

119

14.75%

Secundaria

141

17.47%

94

11.65%

Bachillerato

108

13.38%

117

14.5%

Carrera técnica

118

14.62%

60

7.43%

Licenciatura

231

28.63%

260

32.22%

Posgrado

49

6.08%

90

11.15%

No lo sabe

1

0.12%

14

1.73%

No respondió

2

0.25%

25

3.1%

807

100%

807

100%

madre

(especialidad,

maestría, doctorado)

Totales

Fuente: Elaboración propia con base en la información del SCOPI de los años 2008 al 2012 , (Chain,
et al. 2015).

Del análisis de los datos de los 807 estudiantes de movilidad se puede mencionar que el
49.33% las madres de los estudiantes, son mujeres que tuvieron la oportunidad de cursar
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estudios de carreras técnicas, licenciatura o posgrado, lo cual hace referencia al origen
social del estudiante.

De igual modo con el 50.8% de los padres de estos estudiantes pudieron realizar una carrera
técnica, de licenciatura o posgrado. El porcentaje entre las madres y los padres no se
diferencia en gran medida. Se elaboró el análisis sobre la escolaridad de las madres y los
padres de los estudiantes que ingresaron a la UV obteniendo la siguiente tabla:

Tabla 17.1 Escolaridad de la madres y del padre del estudiante que solicita ingreso a la UV
Escolaridad del padre y la madre

Madre

Padre

Estudiantes

%

Estudiantes

%

No estudió

8080

4.69%

6871

3.98%

Primaria

43010

24.94%

35680

20.69%

Secundaria

40833

23.68%

33418

19.38%

Bachillerato

27308

15.84%

29980

17.39%

Carrera técnica

18859

10.94%

13661

7.92%

Licenciatura

27646

16.03%

33848

19.63%

Posgrado (especialidad, maestría,

5128

2.97%

9163

5.31%

No lo sé

847

0.49%

5724

3.32%

Sin dato

732

0.42%

4098

2.38%

Totales

172443

100%

172443

100%

doctorado)

Fuente: Elaboración propia con base en la información del SCOPI de los años 2008 al 2012, (Chain, et al.
2015).

Como se refleja en la tabla 17.1, el 29.94% de las madres y el 29.46% de los padres de los
estudiantes que solicitaron ingreso a la UV, han estudiado una carrera técnica, de
licenciatura o de posgrado, es evidente cómo el mayor porcentaje lo ocupan las madres y
padres que estudiaron alguna licenciatura, ocupando el 16.03% y el 19.63%
respectivamente, situación que es casi 20% menos que para los estudiantes de movilidad.
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En la gráfica 6 es posible observar esta distinción respecto a los 807 estudiantes de la
convocatoria de PROMUV de los que fue posible obtener la información respecto a sus
características socioeconómicas. El primer dato relevante respecto al origen social de este
grupo de estudiantes, es que se observa una diferencia importante en la escolaridad de los
padres, la mitad de los estudiantes de movilidad provienen de espacios familiares con
contacto con la educación superior (51%), una proporción muy alta con respecto a la que
ocupa la misma categoría para toda la población de la UV (32% de padres con educación
superior).
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Estudiantes de movilidad

Superior

Estudiantes de la UV

Gráfica 6. Escolaridad de padre y madre de estudiantes de la UV y de movilidad. Fuente: Elaboración propia, 2016

El capital cultural familiar de los estudiantes de movilidad también se conforma por el
dominio de lengua indígena de los padres y madres de los estudiantes, los cuales se
entienden como indicadores no sólo de capital cultural sino de capital económico.

Al respecto, en la tabla 18 se puede observar que si bien, existe una mayoría de estudiantes
cuyos padres no hablan ningún dialecto o lengua indígena, sí existe un porcentaje del 6.4%
en los padres y del 7.2% de las madres que resulta interesante tener presente.
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Tabla 18. Lengua indígena o dialecto del padre o madre del estudiante de movilidad
Padre

Lengua indígena o dialecto

Madre

Estudiantes

%

Estudiantes

%

No sé

20

2.5%

5

0.6%

No

735

91.1%

744

92.2%

Si

52

6.4%

58

7.2%

Totales

807

100.0

807

100.0

Fuente: Elaboración propia con base en la información del SCOPI de los años 2008 al 2012.

La identificación de los padres y madres que hablan una lengua indígena o un dialecto es un
referente de capital cultural familiar, al dotar al estudiante de otro contexto socio-cultural,
el cual está definido por sus antecedentes familiares y sociales. Las entrevistas permitieron
definir cómo el estudiante que proviene de un origen social indígena vive su movilidad en
un contexto totalmente diferente a su lugar de origen.

Otro de los factores para definir el capital cultural de los estudiantes de movilidad es la
posesión de bienes y servicios en su hogar. Las respuestas que los estudiantes dieron fueron
antes de ingresar a la UV, por lo que si algunos de ellos (como es común en la UV) tuvo
que cambiar de residencia o dejar a su familia, posiblemente hayan cambiado la posesión
de bienes y servicios, sin embargo, esta información es un referente para hacernos una idea
del contexto del que proviene.

Tabla 19. La posesión de servicios en el hogar de los estudiantes de movilidad
Servicios del hogar

Sin servicio

Con servicio

Sin dato

Estudiantes

%

Estudiantes

%

Estudiantes

%

Servicio telefónico

124

15.37%

456

56.51%

227

28.13%

Contratación de internet

305

37.79%

500

61.96%

2

0.25%

Contratación de cable tv

214

26.52%

176

21.81%

417

51.67%

Fuente: Elaboración propia con base en la información del SCOPI de los años 2008 al 2012.

Como se observa en la tabla 19, el 56.5% de los estudiantes de movilidad cuentan con los
servicios telefónicos, el 62% cuenta cuentan con acceso a internet en sus hogares y en
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menor medida, el 22% contrata televisión por cable. Contar con los servicios anteriores
implica que las familias de los estudiantes tienen el acceso a la contratación de teléfono,
internet o cable, funge como un referente de que pueden costear el acceso a estos servicios,
lo cual está a la par con aquellos que solicitaron ingreso a la UV.

Como se ve en la tabla 19.1, el 56% de los solicitantes de ingreso a la UV contaron con
servicio telefónico contratado, sin embargo, la proporción disminuye al contemplar al 50%
de los solicitantes que tenían contratación de internet, no obstante aumenta al 28% las
personas que contrataron televisión por cable.

Tabla 19.1. La posesión de servicios en el hogar del estudiante que solicita ingreso a la UV
Servicios del hogar

Sin servicio

Con servicio

Sin dato

Estudiantes

%

Estudiantes

%

Estudiantes

%

Servicio telefónico

42732

24.78

96745

56.10

32766

19.00

Contratación de internet

86020

49.88

85556

49.61

667

0.39

Contratación de cable tv

56495

32.76

49023

28.43

66925

38.81

Fuente: Elaboración propia con base en la información del SCOPI de los años 2008 al 2012

Se está considerando la obtención de beca durante el bachillerato como un factor de bajo
capital cultural debido a que se parte del supuesto de que el estudiante que la solicita tiene
necesidad económica en comparación con el que no la pide, si bien, el capital cultural no
está en función del capital económico, en algunos casos si es una respuesta a éste último,
además de que esta investigación está basada en la teoría de la reproducción de Bourdieu
quien establece que a mayor capital económico mayor capital cultural.

De igual modo sucede con los estudiantes que trabajaron durante el bachillerato. Al
respecto, en la tabla 20 se puede observar que el 41% de los estudiantes de movilidad
tuvieron acceso a beca durante sus estudios en el bachillerato. Respecto a las actividades
laborales durante sus estudios en el bachillerato, el 27.5% de los estudiantes de movilidad
respondió que sí trabajó durante este tiempo. Más aún, de los 333 estudiantes que tuvieron
acceso a beca, 92 trabajaron durante el bachillerato, lo cual implica que son estudiantes con
mayores necesidades económicas.
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Tabla 20. Acceso a becas y situación laboral de los estudiantes de movilidad
Estudiantes

%

Sin beca

472

58.49%

Con beca

333

41.26%

Sin dato

2

0.25%

Totales

807

100%

Beca en el bachillerato

Situación laboral inmediata al ingreso a la UV
Si trabajó

222

27.51%

No trabajó

576

71.38%

Sin dato

9

1.12%

Totales

807

100%

Fuente: Elaboración propia con base en la información del SCOPI de los años 2008 al 2012

5.2. El capital cultural de los estudiantes de movilidad: lo que dicen los números y lo
que dice el estudiante
Con base en la información anterior se procedió a segmentar el capital culturalde los
estudiantes que realizaron movilidad estudiantil a través de la convocatoria PROMUV en
los rangos de alto, medio y bajo. Posteriormente se procedió a iniciar las entrevistas a los
estudiantes de movilidad, por lo que a lo largo de este apartado se encontrarán comentarios
referentes con el capital cultural. Para el análisis cuantitativo se usó el programa Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) y la información cualitativa a través del programa
Atlas.ti. Los rangos de capital cultural escolar obtenidos son:

Tabla 21. Frecuencia y porcentajes del capital cultural escolar o
individual
Rangos de capital cultural escolar

Alto

Medio

3
4
5
6
7
8

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

2
8
11
18
46
58

0,2
1.0
1.4
2.2
5.7
7.2

0,2
1.2
2.6
4.8
10.5
17.7
122

9
10
Total

Bajo

151
513
807

18.7
63.6
100

36.4
100

Fuente: Elaboración propia, 2016

Como se observa en la tabla 21 se obtuvo la frecuencia, el porcentaje y el porcentaje
acumulado del capital cultural escolar de los estudiantes de movilidad, el cual varía de
acuerdo a cada estudiante, sin embargo, la mayor proporción de los estudiantes de
movilidad cuentan con un valor de 10, siendo éste el más alto ocupando el 63.6% del total,
no obstante, existe una minoría de estudiantes con capital cultural escolar bajo.

Los intervalos de la gráfica 7 se obtuvieron a través de los intervalos de capital cultural
escolar de los estudiantes de movilidad:
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Gráfica 7. Intervalos del capital cultural escolar de estudiantes de movilidad 2014
Fuente: elaboración propia, 2016

En la gráfica 7 se observa la distribución del capital cultural escolar de acuerdo a las
frecuencias. Los niveles de dotación de capital cultural escolar se obtuvieron a través de la
asignación de valores en alto, medio y bajo con respecto al capital cultural escolar
distribuyendo así a los estudiantes de bajo capital cultural a aquellos que se encuentran
entre la columna del 3 a 6; como estudiantes de medio capital cultural como aquellos que se
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encuentre entre el 7 al 9, y finalmente a los estudiantes con alto capital cultural escolar a
aquellos que se encuentre en la fila 10. En la tabla 22 se muestra la distribución realizada:

Tabla 22. Recodificación del capital cultural escolar
Nivel de capital cultural
Valores obtenidos
Valores recodificados
Capital cultural escolar bajo
3-6
1
Capital cultural escolar medio
7-9
2
Capital cultural escolar alto
10
3
Fuente: elaboración propia, 2016

La recodificación de los valores de la tabla 22 permitió obtener la gráfica de capital cultural
escolar de los estudiantes que realizaron de movilidad durante el 2014.
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Gráfica 8. Capital cultural escolar de estudiantes de movilidad 2014.
Fuente: elaboración propia, 2016

La gráfica 8 muestra la distribución de los estudiantes de movilidad de acuerdo a su capital
cultural escolar, lo cual se complementa con las entrevistas que permitieron conocer cómo
los estudiantes de cada grupo se ubican dentro de estos rangos más allá de lo que dicen los
datos numéricos.

En este caso los comentarios sobre el capital cultural escolar se refirieron a la forma en
cómo vivieron parte de su infancia escolarmente hablando y cómo influyó esto en la
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movilidad estudiantil. Pero más que eso, muestran las situaciones de cada uno de los
estudiantes y el capital social, cultural y económico que poseen. Se sugiere tener a la mano
el código de transcripción de la página 90 para comprender los fragmentos. A continuación
se presentan tres comentarios de distintos estudiantes que fueron elegidos de acuerdo a sus
vivencias durante la movilidad, se encuentran ordenados de acuerdo a la dotación de capital
cultural que van del alto al bajo. El primer testimonio corresponde a un estudiante de
capital cultural alto:

[¿en inglés no tenías problemas?] en inglés no pero como todas las clases estaban en alemán
pues al principio no entendía [¿en dónde habías estudiado inglés?] eh: inglés llevé en la
primaria y en la secundaria [¿en qué primaria y secundaria estuviste?] En Teziutlán estuve
en una primaria que se llama Colegio Eufrosina Camacho Viuda de Ávila y en la secundaria
también [¿y es particular?] ajá [ASIENTA LA ENTREVISTADA]. (Nydia, KCA, 05 de
febrero de 2016, Alemania)

La estudiante comenta que aunque sabía un poco de idioma alemán no se sentía tan segura
como con el idioma inglés durante su movilidad, el cual es un requisito indispensable para
realizar movilidad a países de lengua extranjera. Este idioma lo aprendió en sus primeros
años escolares, situación que refleja la influencia y el apoyo familiar al inscribirla en esta
escuela, así como el acompañamiento hasta su educación superior. El segundo testimonio
corresponde a un estudiante de capital cultural medio:

Yo empecé a trabajar desde muy chico a la edad de 8 años y una serie de cuestiones, me fui
a los Estados Unidos a los 19 años [ok] entonces regresé a México, aquí a Xalapa hasta los
30 años pero yo regresé con el propósito de estudiar la preparatoria porque no la tenía, yo
tengo una carrera técnica del CONALEP pero no aplica como preparatoria entonces yo me
vine de Estados Unidos para ser la preparatoria sin embargo pasé el examen 286 de la SEP
y con eso revalidé la preparatoria, posterior a eso me metí a la Universidad Popular
Autónoma de Veracruz, a la UPAV, para estudiar inglés porque no sabía yo si iba yo a
quedar en la Universidad Veracruzana. (Ulises, KCM, 19 de marzo de 2016, Nueva
Zelanda)

Este estudiante menciona la estrecha relación que existe entre el capital cultural escolar y el
capital económico, ya que manifiesta lo difícil que fue para él lograr ingresar a la educación
superior, pues desde niño tuvo necesidad de trabajar, por lo que en lugar de estudiar tuvo
que irse de inmigrante a los Estados Unidos y suspender su preparación desde la
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secundaria, a lo largo de la entrevista no menciona cómo fueron las circunstancias en como
terminó la primaria, se infiere que al trabajar desde los 8 años no fue fácil para él. Párrafos
siguientes, menciona que tiene 9 hermanos, de los que siempre ha recibido apoyo familiar
para continuar y terminar sus estudios. El siguiente testimonio corresponde a un estudiante
de capital cultural bajo:

Vengo de una familia muy pobre, mi padre falleció cuando yo tenía nueve años en el 98, mi
madre educada para atender a su marido sólo había estudiado la primaria entonces tuvo una
buena idea que fue decir ‘bueno, nos vamos a Xalapa porque allá puedo trabajar’ estuvo
trabajando aquí como empleada doméstica en el 2002 este: luego ella se fue al DF, yo desde
que llegué aquí empecé a trabajar en varias cosas tenía 13 años y cuando ella se fue nos
quedamos en casa de una tía pero pues la relación no era muy buena con la tía y pues yo ya
trabajaba entonces me animé a independizarme a los 16 años [risas] no me fui con el novio
me independicé con apoyo de una familia con la que yo trabajaba, porque muchos eso
piensan, cuando les digo que me salí de casa a los 16 es ‘te fuiste con el novio’ ajá eso creen
[…] y bueno pues más o menos desde esa edad me mantengo sola, entré a la prepa
escolarizada y troné, era demasiado, o sea iba a la escuela en la mañana y trabajaba en la
tarde era mucho más demandante que la secundaria, que la secundaria la había hecho
mientras trabajaba pero ya era mucho, me desvelaba, no rendía, empecé a faltar a muchas
clases y ya reprobé creo que dos materias o algo así no recuerdo si eso implicaba que me
sacaran pero en todo caso yo sabía que no iba aguantar entonces me metí a la sabatina otra
temporada y luego encontré trabajo en la farmacia que implicaba trabajar los sábados, ya no
podía ir a la sabatina y terminé la prepa en el sistema autodidacta de la SEP, está bien padre
por cierto aprendí muchísimo, leí muchísimo [pues si porque eres autodidacta, tú tenías las
ganas] si, entonces en la época en la que trabajaba en la farmacia este: terminé una carrera
técnica, terminé la prepa, estudié francés y entré a una licenciatura en línea de estas patito
que tenía el Consorcio Clavijero, me entretuve ahí un par de años. (Helena, KCB, 07 de
febrero de 2016, Francia)

Como se puede observar, estos últimos dos estudiantes mencionan los problemas
educativos a los que se enfrentan aquellos cuyo capital cultural es bajo al tener que buscar
por sus propios medios y a una edad temprana, los recursos para hacer valer sus derechos,
como es el de la educación.

Estos tres ejemplos dan un panorama sobre su situación familiar, educativa, económica y de
posicionamiento social, por lo que es posible notar en cada uno la situación en la que viven
y las distinciones que existen entre uno y otro, lo cual por supuesto, influyó en su
desempeño escolar.
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En lo que respecta al análisis cuantitativo del capital cultural escolar, estos datos abren el
debate a nuevas interrogantes como ¿cuál es el significado que el estudiante le da a su
movilidad estudiantil a partir de sus vivencias escolares?
El capital cultural también se integró con el capital cultural familiar el cual es uno de sus
referentes más importantes integrado por la escolaridad de los padres, la posibilidad de
hablar dialecto o lengua indígena, los bienes y servicios con los que contaba en su hogar y
la posibilidad de haber contado con beca en el bachillerato o de haber trabajado. Con estos
datos se obtuvo la frecuencia y los porcentajes necesarios para obtener al capital cultural:

Tabla 23. Frecuencia y porcentajes del capital cultural familiar
Valor del capital cultural familiar

Alto

Medio

Bajo

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje acumulado

4

10

1.2

1.2

5

1

0.1

1.3

6

3

0.4

1.7

7

13

1.6

3.3

8

38

4.7

8.0

9

59

7.3

15.3

10

83

10.3

25.6

11

89

11.0

36.6

12

127

15.7

52.4

13

113

14.0

66.4

14

93

11.5

77.9

15

101

12.5

90.4

16

77

9.5

100

Total

807

100

Fuente: elaboración propia, 2016

De manera similar se obtuvieron los datos a través de la observación de los valores de
capital cultural familiar, donde esta variable difiere con respecto a la frecuencia de las filas.
Se entiende en la gráfica 9 que los estudiantes de bajo capital cultural familiar se
encuentran entre la fila del 4 al 9 cuyo porcentaje acumulado corresponde al 15.4%, los
estudiantes de capital cultural familiar medio se encuentran entre la fila 10 a 13, y
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finalmente los estudiantes que se encuentran entre las filas del 14 al 16 pertenecerán al
grupo de estudiantes de alto capital cultural familiar.
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Gráfica 9. Valores de capital cultural familiar. Fuente: elaboración propia, 2016

Una vez obtenidos los rangos de capital familiar, se procedieron a separar por
niveles de igual forma que con el capital cultural escolar, quedando diferenciados en la
tabla 24:

Tabla 24. Recodificación del capital cultural familiar
Nivel de capital cultural
Valores obtenidos
Valores recodificados
Capital cultural familiar bajo
4-9
1
Capital cultural familiar medio
10-13
2
Capital cultural familiar alto
14-16
3
Fuente: elaboración propia, 2016

La gráfica 10 muestra los niveles del capital cultural familiar recodificados en el nivel de
bajo, medio y alto:
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Gráfica 10. Capital cultural familiar de estudiantes de movilidad 2014. Fuente: elaboración propia, 2016

Como se puede observar en la gráfica 10, el grupo de estudiantes de movilidad es un grupo
diverso que guarda algunas características semejantes respecto a su origen social y familiar,
sin embargo, también es posible observar que la mayor cantidad de estudiantes se ubica en
las últimas dos barras que corresponde a una mayor dotación de capital cultural familiar, lo
que para esta investigación se traduce en hijos de padres que se encuentran en mejor
posición socio económica y con aspiraciones más “ambiciosas”.

Entre los comentarios que mencionaron los estudiantes de movilidad, resaltan algunos
sobre su condición académica. Una vez obtenido el capital cultural familiar por niveles,
resulta interesante contrastarlos con respecto a las percepciones de su preparación
académica en relación con la de sus padres. A continuación se presentan los comentarios de
una estudiante de capital cultural alto:
Mi mamá sólo estudió la licenciatura entonces en este caso ya la superé, pero bueno mi
papá si tiene especialidad que es más tiempo de estudio que el doctorado y eso, entonces ahí
está como emparejado, pero también yo tengo estudios en el extranjero y varios idiomas.
(Karenina, KCA, 08 de febrero 2016, Irlanda)

Esta estudiante resalta la importancia de contar con estudios en el extranjero y
certificaciones de idiomas, a pesar de que ambos padres cuentan con educación superior,
ella considera que los ha superado académicamente, además de que menciona que su mamá
“sólo” tiene estudios de licenciatura, mencionándolo como si fuera un nivel educativo
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mínimo cuando en realidad habla de un factor importante de capital cultural por sí mismo,
lo menciona de este modo porque ella se encuentra actualmente realizando sus estudios de
maestría a nivel internacional. De los otros dos estudiantes ninguno mencionó estas
características sobre su preparación académica. El segundo testimonio corresponde a un
estudiante de capital cultural medio:
Ahorita yo tengo una estabilidad laboralmente hablando, pero empiezo a ver qué hacer para
mi futuro, tener mi casa, mis cosas, entonces me veo de una manera aún más estable,
aunque ya lo estoy, pero tener algo más cimentado. (Edmundo, KCM, 28 de noviembre de
2015, Colombia)

El estudiante de capital cultural medio no se visualiza en comparación con sus padres, lo
resume en su situación laboral, para él lo más importante es pensar en su estabilidad social
y económica, dado que él ya es egresado de la licenciatura y se encuentra trabajando
formalmente. El tercer testimonio corresponde a un estudiante de capital cultural medio:
Pues profesionalmente yo creo que mucho más superada que ellos, porque mi mamá no
tiene ahora sí que ningún estudio y en el caso de mi papá pues solamente acabó la
secundaria entonces pues ya estoy en mis últimos semestres y si me veo más preparada
profesionalmente. (Alicia, KCB, 08 de marzo de 2016, México)

Para la estudiante de capital cultural bajo, la educación superior le ha otorgado un nivel
educativo mucho más alto que el de sus padres por lo que se siente más preparada
profesionalmente.
Sin embargo, los casos anteriores son apenas la pauta para dimensionar los niveles de
capital cultural de los estudiantes de movilidad. La tabla 25 muestra las frecuencias y
porcentajes del capital cultural obtenido con los valores de capital cultural familiar y
escolar de los 807 estudiantes de licenciatura que hicieron movilidad nacional o
internacional:

Tabla 25. Frecuencia y porcentajes del Capital cultural escolar y familiar
Valores del capital cultural
escolar y familiar

Frecuencia

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

2.00

22

2.7

2.7

3.00

76

9.4

12.1

130

4.00

180

22.3

34.4

5.00

317

39.3

73.7

6.00

212

26.3

100

Total

807

100

Fuente: elaboración propia, 2016

El gráfico 11 representa la distribución de acuerdo al capital cultural de los estudiantes de
movilidad, como se observa, la mayor parte de ellos se encuentran en las últimas dos
columnas, lo cual implica que además de tener un capital cultural escolar sobresaliente,
también pertenecen a un origen social alto.
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Gráfico 11. Valores del capital cultural de los estudiantes de movilidad 2014.
Fuente: elaboración propia, 2016

Con los primeros hallazgos es posible obtener varias combinaciones de capital cultural, sin
embargo es interesante observar cómo algunos estudiantes de movilidad comparten el
mismo nivel de capitales, debido en parte a que la teoría de Bourdieu sugiere que un mayor
capital cultural escolar está asociado a una dotación mayor de capital económico, analizado
en este estudio a través del capital cultural familiar y escolar del estudiante. Al respecto se
observó que:


El total de estudiantes de movilidad con capital cultural familiar y escolar bajos,
es decir ambos con niveles de 1 son 22
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El total de estudiantes de movilidad con capital cultural familiar y escolar
medios, es decir ambos con niveles de 2 son 138



El total de estudiantes de movilidad con capital cultural familiar y escolar altos,
es decir ambos con niveles de 3 son 212



El total de estudiantes que se ubican en esta información son 372, lo que equivale
al 46% de los 807 casos estudiados



Los restantes 435 se encuentran en las combinaciones posibles entre los distintos
niveles de capital cultural escolar con familiar, por ejemplo capital cultural
escolar bajo con capital cultural familiar alto, etc.

Una vez unido el capital cultural familiar junto con el escolar se obtuvieron nuevos niveles
que van del 2 al 6, los cuales se distribuyeron para conformar los niveles bajo, medio y alto
de capital cultural general del estudiante de movilidad con el objetivo de tener, finalmente,
la caracterización de los estudiantes de acuerdo a su dotación de capital cultural, para ello
se recodificó del siguiente modo:
Tabla 26. Recodificación del Capital Cultural
Nivel de capital cultural
Valores obtenidos
Valores recodificados
Capital cultural bajo
2-3
1
Capital cultural medio
4
2
Capital cultural alto
5-6
3
Fuente: elaboración propia, 2016

La distribución de frecuencias y porcentajes de la recodificación de capital cultural final se
muestra en la tabla 27:

Tabla 27. Frecuencia y porcentajes de la recodificación de capital cultural
Valores del capital cultural final

Frecuencia

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

1 (bajo)

98

12.1

12.1

2 (medio)

180

22.3

34.4

3 (alto)

529

65.6

100

Total

807

100
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En la gráfica 12 se muestra cómo la mayor parte de los estudiantes de movilidad tiene un
capital cultural final alto, la cantidad corresponde casi al 66% del total analizado:
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Gráfica 12. Capital cultural de los estudiantes de movilidad 2014. Fuente: elaboración propia, 2016

Estos niveles sugieren que los estudiantes de movilidad de la UV son un grupo que se
distingue por su dotación de capital cultural, pero más aún: que el programa de movilidad
de la UV beneficia en mayor proporción a los estudiantes con capital cultural alto, lo cual
implica que además de tener un capital cultural escolar sobresaliente, también pertenecen a
un origen social más beneficiado, ya que apenas 98 casos de los 807 cuentan con un capital
cultural bajo, lo que corresponde a apenas el 18.5% del total de las movilidades.

Con respecto a los comentarios de los estudiantes, resaltan algunos fragmentos relacionados
con su capital cultural. El primer testimonio corresponde a una estudiante de capital cultural
alto:

Después de esta oportunidad el año pasado estuve en un programa federal que se llama
Proyecta 100 mil para estudiar, para certificar o terminar de estudiar mi nivel de inglés en la
Universidad de Nueva Orleans, y después asistí a una beca que se llama beca de la
Fundación Botín que es un programa para el fortalecimiento de la función pública en
América Latina y este programa se desarrolla en Estados Unidos, España y Brasil entonces
estas dos segundas oportunidades de movilidad también fueron por parte de Universidad
Veracruzana porque obtuve su respaldo y entonces estas oportunidades internacionales de
conocer a otras personas, de tener estas clases de universidades importantes, si me ha dado
una visión al menos del mundo muy diferente a la que mis padres tienen o que ahora ellos
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también adquirieron gracias a mis experiencias (Amaranta, KCA, 17 de febrero de 2016,
Alemania)

Esta estudiante de capital cultural alto ya había realizado movilidad en una ocasión anterior,
sin embargo, esta movilidad le ofreció otras oportunidades de internacionalización a través
del acercamiento con otros programas, lo que habla no sólo del uso que hace de su capital
cultural, sino también del capital social, así como las habilidades y el conocimiento de
programas de movilidad a nivel internacional para la solicitud de becas permitiéndole
escalar en el tejido escolar y social. Otro estudiante de capital cultural medio, dice respecto
a sus estudios universitarios:
Primero como algo personal, yo no tuve mis estudios consecutivos, por situaciones
económicas principalmente, entonces cuando entré a la licenciatura era un reto personal,
primero mantener un promedio a pesar de estar trabajando y de que mi único día de
descanso era el sábado que estudiaba de 9 a 9. (Edmundo, KCM, 28 de noviembre de 2015,
Colombia)

Este estudiante resume en breves líneas parte de su capital cultural, primero: que no entró a
la universidad inmediatamente después del bachillerato, como la mayoría de los estudiantes
de la UV porque tuvo que dedicarse a trabajar, segundo: por este motivo cursa la
licenciatura años después en el Sistema de Enseñanza Abierta de la UV, ya que entre
semana trabajaba, y tercero: sus estudios superiores los considera un reto personal. Este es
un claro ejemplo de cuando las necesidades económicas no se interponen con las
aspiraciones educativas y por lo tanto estas necesidades económicas, aunque influyen
durante el camino educativo no desmerecen la obtención de los estudios.
El tercer testimonio corresponde a un estudiante de capital cultural medio quien explica
gran parte del contexto de su vida personal y educativa:
Ya estaba yo cansado de ser ilegal, ser ciudadano de segunda clase no es nada fácil en otro
país, primero me vine de vacaciones a Cuba, regresé y no me cruzaba por la mente el
estudio universitario, yo pensaba que eso era para gente rica y muy inteligente, esas cosas
que para mí yo no tenía, a lo mejor la autoestima qué sé yo y entonces me fui a España,
estuve en España también trabajando allá de ilegal, estuve en Madrid trabajando, esto fue en
el 2006. Después me di cuenta que según iba a haber una reforma migratoria en Estados
Unidos y me regresé a Estados Unidos, no sin antes haber recorrido España, haber estado en
Francia y en otros países allá de Europa entonces me regreso a México y vuelvo a cruzar la
frontera otra vez de ilegal en el 2006- 2007, del 2007 al 2010 aproximadamente allá trabaje
134

en bodegas, de mesero y decorador de banquetes y uno de los motivos por el que regresé a
México fue que yo apliqué para la visa canadiense y yo no: me faltó el idioma y todos esos
aspectos pero uno de los requisitos era que tuvieras educación superior universitaria.
(Ulises, KCM, 19 de marzo de 2016, Nueva Zelanda)

Este estudiante de capital cultural medio habla sobre el papel de la movilidad no sólo
estudiantil sino social y desde una perspectiva de inmigrante, aunque ha viajado mucho lo
ha hecho de manera ilegal por lo que su conducta es juzgada socialmente, sin embargo, fue
en esos viajes que se hizo consciente de la importancia de cursar estudios universitarios y
de la obtención de idiomas, situación que le permitió reflexionar sobre su función en la
sociedad y reconocer que él también podía cursar la universidad.

Respecto a los hallazgos cuantitativos descubiertos, resalta la distribución del capital
cultural por regiones de la UV. Como se mencionó, el estado de Veracruz posee
características sociales muy diferentes a lo largo de la entidad, por lo que la distribución de
estudiantes también obedece a este tipo de características dentro de las que es posible
observar el capital cultural de los estudiantes que llevaron a cabo movilidad nacional o
internacional durante el año 2014, los estudiantes entrevistados son algunos de los
analizados en la tabla. A continuación se presenta la tabla a debatir:

Tabla 28. Dotación de capital cultural de los estudiantes por campus y por cantidad y
porcentaje de estudiantes que realizaron movilidad durante el 2014
Campus
Capital cultural

Xalapa
Coatzacoalcos-Minatitlán
Córdoba-Orizaba
Poza Rica-Tuxpan
Veracruz
Total

Bajo

2
0
4
19
1
26

Medio

12
1
3
10
7
33

Alto

85
7
16
15
31
154

Estudiantes
matriculados por
campus

% de estudiantes de
movilidad en relación
a los matriculados

26,547
6,325
8,499
7,692
13,436
62,499

0.36%
0.12%
0.27%
0.57%
0.23%
1.55%

Fuente: elaboración propia, 2016

La tabla 28 incluye la matrícula total de la UV, es decir, la matrícula de la Universidad
Veracruzana Intercultural (UVI) y la matrícula de licenciaturas en modalidad virtual, sin
embargo, la base de datos de la Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica
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contiene a los estudiantes de movilidad saliente que realizan movilidad nacional o
internacional a través de la convocatoria PROMUV y no de otras convocatorias como las
interregionales de la UVI.

La tabla 28 muestra también la distribución de los estudiantes de movilidad en un primer
momento de acuerdo a su dotación de capital cultural. Como se observa, la región CórdobaOrizaba envía de movilidad saliente nacional o internacional al 0.27% de sus estudiantes,
donde 16 de un total de 8,499 han hecho movilidad y poseen un capital cultural alto. En el
caso de la región de Veracruz al 0.23% han hecho movilidad, y 31 de un total de 13,436
han hecho movilidad y poseen capital cultural alto. La región con mayor número de
movilidades es Xalapa, con un 0.36%, donde sólo 2 estudiantes de un total de 99 cuentan
con capital cultural bajo.

La tabla 28, también menciona que la región con menor número de movilidades es
Coatzacoalcos-Minatitlán, con un 0.12%, sin embargo, 7 de los 8 estudiantes de movilidad
de esta región poseen capital cultural alto y estudiantes de bajo capital cultural de este
campus no realizaron movilidad durante el 2014.

En comparación, la región de Poza Rica- Tuxpan es la que cuenta con un mayor número de
estudiantes con capital cultural bajo, 19 de un total de 44, así como con un mayor
porcentaje de estudiantes de movilidad en relación con su matrícula total, con un 0.57%. Lo
que es muy significativo debido a las características regionales de la zona; cuenta con un
gran número de pueblos indígenas y comunidades en desarrollo, se forma a estudiantes de
varias regiones aledañas, donde los estudiantes difícilmente pueden continuar con estudios
universitarios, más aún con estudiantes que aspiren a realizar movilidad nacional o
internacional. Una de las estudiantes entrevistadas de esta región comenta respecto a la
movilidad estudiantil:
Pues le han hecho mucha difusión los tutores, a veces hay congresos donde la promueven
aquí en la USBI pero no sé, los chicos tal vez no sé, están tan acostumbrados a estar en su
casa, en su zona de confort que no ven más allá entonces yo creo que a eso se debe
principalmente, no tienen iniciativa por querer salir de aquí por conocer cosas distintas y
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cambian muchas cosas conforme a eso, la forma de crecer. (Alicia, KCB, 08 de marzo de
2016, México)

También la tabla 28 también muestra que el capital cultural alto ocupa la mayor parte de las
movilidades salientes, mostrando que el capital cultural bajo ocupa una pequeña proporción
de los estudiantes de movilidad.
5.3. Dimensiones de la movilidad estudiantil
Las vivencias de la movilidad estudiantil se integraron por las dimensiones: de apoyo
familiar, intercultural, social, académica y personal, las cuales fueron investigadas a través
de una entrevista semiestructurada.

En dicha entrevista los estudiantes compartieron sus vivencias antes y después de la
movilidad, hubo estudiantes que describieron en mayor y menor medida la situación. El
objetivo de realizar las entrevistas fue analizar cómo los estudiantes hacen uso de su capital
cultural durante la movilidad y más aún: conocer el significado que le dan a su estancia, es
decir, ¿Por qué fue significativa? ¿Qué representó para ellos haberla hecho? ¿Cuál es el
beneficio que obtiene el estudiante al realizar movilidad estudiantil?

En los pies de página se encontrará una breve descripción por estudiante que contiene el
campus, carrera que estudia, parte de su origen social y actividad actual en caso de que lo
haya comentado, esto con el objetivo de que comprender su contexto social.

En este apartado también se integran los testimonios por orden de dotación de capital
cultural, se distingue el tipo de movilidad ya sea nacional o internacional en la información
del entrevistado a través de la distinción del país donde realizó la estancia. La distribución
final de las entrevistas quedó del siguiente modo:

Tabla 29. Capital cultural, destinos y duración de la movilidad estudiantil de los entrevistados 2014
Destinos internacionales

Capital cultural
Alto
Alto
Bajo

País
Alemania
Alemania
Chile

Duración de estancia
Un semestre
Un semestre
Un semestre
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Medio
Medio
Bajo
Alto
Alto
Medio
Capital cultural
Alto
Alto
Alto
Bajo
Alto

Colombia
Cuba
Francia
Irlanda
Irlanda
Nueva Zelanda
Destinos nacionales
Estado de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Ciudad de México
Puerto Vallarta, Jalisco

Un semestre
Tres meses
Un semestre
Un semestre
Un semestre
Un semestre
Duración de estancia
Dos semestres
Un semestre
Dos semestres
Un semestre
Un semestre

Fuente: elaboración propia, 2016

5.3.1. Dimensión de apoyo familiar o individual
La dimensión de apoyo familiar se compuso por la motivación familiar en el proceso de
movilidad estudiantil, las estrategias de apoyo efectivas, las cuales en algunos casos se
dieron desde antes de entrar a la Universidad, y el apoyo económico en la realización de la
estancia.
En general sólo una estudiante de los 14 entrevistados manifestó no haber contado con
apoyo familiar, ya que no cuenta con ella. Los demás estudiantes manifestaron contar con
él de algún modo: motivándolos, prestándoles dinero para que después se repusiera con la
beca, acompañándolos en el proceso, entre otras formas.

5.3.1.1. Motivación familiar
Dentro del aspecto motivacional intervienen la motivación o las emociones que los padres o
familiares transmitieron a los estudiantes cuando iban a hacer la movilidad. Al respecto
comenta la estudiante:

En mi caso creo que también fue mucho apoyo moral porque desde que yo les dije que me
quería ir a algún lado mis papás estaban muy emocionados y pues creo que si me animaron
mucho de hecho cuando se despidieron de mí en el aeropuerto y todo eso no fue como tan
sentimental ni nada fue como todos estamos emocionados de que yo me iba a ir a otro lugar
entonces hablaba mucho con ellos y si hacíamos alguna video llamada o algo así me
preguntaban que a dónde había ido, qué había hecho y siempre estaban como muy
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emocionados de saber qué es lo que estaba haciendo (Nydia, KCA, 05 de febrero de 2016,
Alemania)9

Esta estudiante cuenta con un capital cultural alto, tanto ella como sus papás estaban
emocionados por compartir sus vivencias en el extranjero, además pudieron acompañarla al
aeropuerto, lo que también representó para ella un apoyo emocional que no todos los
estudiantes tuvieron. Otra estudiante menciona:

[¿Qué apoyos recibiste por parte de tu familia aparte del económico que me mencionas?]
Bueno ahí fue el apoyo moral y la confianza que ellos me han brindado porque bueno: que
tengan como una esperanza más en mí de que pueda yo seguir adelante [ajá] entonces pues
me apoyaron bastante, me dieron bastantes consejos, lo cual yo, allá nunca estuve sola,
siempre estuvimos comunicados en todos momentos. Mis padres siempre están atrás de mí
diciéndome ‘échale ganas’ y que pues yo soy como la hermana de en medio, tengo una
hermanita y tengo más hermanos mucho más mayores, algunos tienen estudios, pero igual
no todos y mis papás ven como por ser mujer y pues tengo una hermanita y entonces yo
tengo que dar el ejemplo y ese es el temor en este momento porque si llego a fallar ahora
pues a mi hermanita le quitan ciertos privilegios por mi culpa entonces yo tengo que seguir
adelante por mi familia, por mis hermanos y ahora por mis sobrinos, pues les tengo que dar
el ejemplo. (Tita, KCB, 07 de febrero de 2016, Chile) 10

Tita es estudiante de capital cultural bajo, expresó cuestiones muy importantes que ayudan
a comprender su entorno. Sus padres la apoyaron en su decisión de hacer movilidad
internacional y no dejaron de comunicarse y de aconsejarla durante su estancia, la apoyaron
económicamente en lo que estuvo a su alcance. Ante esta situación y ante ser estudiante
universitaria, ella se siente privilegiada de poder estudiar así como sentirse responsable de
que a su hermana menor también la apoyen en sus estudios, porque el apoyo que su familia
le otorga a ella de igual modo quiere que se lo den a su hermana, también busca darles el
ejemplo a sus sobrinos. De todos los estudiantes entrevistados, Tita fue la única que

9

Nydia, su capital cultural es alto, estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas del campus de Xalapa en
la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, originaria de Puebla, vive sola en su campus y depende
económicamente de sus padres que son consultores agropecuarios. Realizó movilidad por un semestre
completo.
10
Tita, su capital cultural es bajo, estudiante de Gestión Intercultural para el Desarrollo de la UVI campus
Ixhuatlán de Madero, sus padres son campesinos, radican en otra comunidad por lo que en su sede ella vive
sola rentando un espacio para vivir. No depende económicamente de sus padres pero le envían $100.00 a la
semana y productos de consumo de los que cosechan, ella trabaja en vacaciones y ahorra todo su dinero para
sus estudios. Realizó movilidad por un semestre completo.
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mencionó el mérito académico como un privilegio y como una oportunidad brindada por su
familia, además fue la única en la que recae la responsabilidad del futuro académico de su
hermana y sobrinos.
5.3.1.2. Estrategias de apoyo efectivas
Por estrategias de apoyo efectivas se entienden las tácticas que familia le brindó a los
estudiantes antes y durante la movilidad. Existen casos donde no fue así, es decir, el o la
estudiante manifestaron que su familia nunca tuvo la intención de que realizaran movilidad
estudiantil, sin embargo, también hubieron casos donde fue lo contrario.
Yo siempre he viajado pero desde que tenía cinco fue la primera vez que fuimos a otro país
entonces siempre me ha gustado eso obviamente y este: cuando estaba en prepa hacían
veranos pero no fui a ninguno de esos y bueno cuando estaba viendo lo de las universidades
y todo vimos lo de los intercambios, pues mi papá me dijo vete a la UV porque es pública
no vas a pagar tanto y de ahí escoges un intercambio a donde tú quieras y obviamente te
apoyamos en lo que tú quieras. (Karenina, KCA, 08 de febrero 2016, Irlanda) 11

De esta estudiante ya se habló párrafos arriba, sin embargo, es importante resaltar las
estrategias que tuvieron sus padres, para empezar inscribirla en una universidad pública que
no iba a ser cara pero que realice actividades de internacionalización con el objetivo de
realizar una movilidad estudiantil durante su carrera sin mayor problema porque tienen los
medios para reunirlos y la costumbre y los recursos para viajar.
[Ok y ¿dónde habías estudiado inglés y alemán?] Inglés estudié desde que estaba en la
preparatoria en el centro de idiomas de la Universidad Veracruzana en la ciudad de Córdoba
y después tuve la oportunidad de viajar también durante la preparatoria, inicié un
intercambio cultural a través del club Rotario a Australia entonces yo viví en Australia por
un año y así fue que mi inglés mejoró entonces al regresar hice el examen de certificación,
el TOEFL y pues ya lo certifiqué de esa forma. (Amaranta, KCA, 17 de febrero de 2016,
Alemania) 12

11

Karenina, su capital cultural es alto, estudiante de Ingeniería en Instrumentación Electrónica del campus de
Xalapa, actualmente se encuentra estudiando una maestría en Dublín, depende económicamente de sus
padres. Su papá es doctor especialista y su mamá fue trabajadora social, actualmente Karenina está realizando
una maestría en otro país. Realizó movilidad por un semestre completo.
12
Amaranta, su capital cultural es alto, estudiante de Administración de Negocios Internacionales del campus
Xalapa, terminó la carrera y regresó con sus papás a su ciudad de origen que es Córdoba donde participa
virtualmente en varios proyectos internacionales entre los que destaca uno de las Naciones Unidas y se
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Amaranta menciona que había realizado una movilidad estudiantil desde antes de entrar a la
Universidad Veracruzana, con lo que logró certificar su idioma inglés, si bien no menciona
el apoyo de su familia, éste queda implícito dentro del párrafo.
Yo había estudiado francés desde antes de entrar a la carrera llevaba tiempo pensando pues
en conocer Francia y tener la experiencia de hablar bien el idioma y desarrollarlo más este:
y cuando entré a letras, estudio letras, la idea era ser traductora de literatura entonces pues
el objetivo seguía siendo éste, más tarde mis metas fueron cambiando ya no quería ser
traductora sino dedicarme a la lingüística y este: y Francia siguen siendo una buena opción
para este campo entonces todo se juntó y seguía yo con lo mismo. (Helena, KCB, 07 de
febrero de 2016, Francia)13

Posteriormente a la entrevista que realicé con Helena, ella me mandó un correo que dice:

(Correo enviado por Helena el 17 de febrero de 2016)

En este caso es compresible que los estudiantes que no tienen a su familia cercana busquen
el apoyo o el consejo de sus profesores ya que si bien, esta estudiante de capital cultural
bajo no cuenta con la orientación de su madre respecto a estrategias de apoyo escolar,
cuenta con el apoyo de su tutor quien la orientó en su trayecto escolar, lo que se traduce en
el capital social de la estudiante. Aunque pensó en hacer movilidad no se sentía segura por

encuentra buscando trabajo, su papá es consultor ambiental y su mamá ama a de casa. Realizó movilidad por
un semestre completo.
13
Helena, su capital cultural es bajo, estudiante de Lengua y Literatura Hispánicas del campus Xalapa, vive
sola desde los 16 años, su madre trabaja como empleada doméstica en la ciudad de México, su padre falleció.
Actualmente ella trabaja por su cuenta como freelance. Realizó movilidad por un semestre completo.
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la cuestión económica, fue su protector, como ella lo llama, quien la guio durante su carrera
universitaria y orientándola para hacer la movilidad.

5.3.1.3. Apoyo económico familiar o personal
Todos los estudiantes manifestaron su opinión con respecto al tema económico de la
movilidad por lo que se recomienda leer las entrevistas contenidas en los anexos para poder
comprender la situación de cada uno de ellos, son comentarios muy valiosos, sin embargo,
en este apartado se incorporarán algunos fragmentos:

[Económicamente ¿te apoyaron tus papás con eso?] sí, el trámite que tienes que hacer, el
primer mes, también el avión, el seguro [y bueno si no te hubieran dado el apoyo de la SEP
¿qué hubieras hecho?] realmente, bueno de hecho no sé qué hubiera pasado, porque mi
abuelo siempre me dijo ‘si no te dan el de la SEP, no vas a ir, porque nosotros no podemos
apoyarte con más’ y yo sentí muy feo porque cómo no voy a ir, pero yo los entendía,
porque es una cantidad fuerte y de hecho antes de irme como una semana antes no me
habían depositado la beca, y ellos me dijeron ‘cómo te vas a ir sin la seguridad de la beca’
y honestamente no sé decirte qué hubiera pasado, a lo mejor si hubiera ido pero no con la
misma holgura de saber que tienes un soporte económico [es difícil ¿no?] si: y aparte yo sí
estaba muy ilusionada y a veces ellos sí me hacían como estar en la realidad, me decían ‘es
que es dinero, es mucho dinero y es dinero que no tenemos’ de hecho el dinero que me
dieron para los documentos que tenía que tramitar y el avión se lo pidieron a un tío y me
dijeron ‘cuando te depositen pues nos das el dinero para que lo paguemos’ pero cuando me
dicen ‘no, no te van a dar el dinero, el otro apoyo’ yo dije ‘qué voy a hacer’ y ya estando
allá, en serio que las primeras dos semanas fueron muy difíciles, muchas veces pensé en
regresarme ‘no la voy a hacer con este dinero’ y ya les dije que ‘no, es que sólo me van a
dar los $70,000.00 no va a ser otra cosa’. (Teresa, KCA, 26 de noviembre de 2015,
Irlanda)14

Como se puede observar, la dimensión económica va más allá de si el estudiante puso o no
dinero por su cuenta, lo relevante es conocer el proceso del apoyo económico, el cuál a lo
largo de las entrevistas reluce desde varios aspectos como por ejemplo: dónde y qué
comían, en dónde vivían, cómo consiguieron el lugar donde vivieron durante su estancia,
cómo se transportaban, cómo consiguieron el dinero, entre otros. Para Teresa la situación
Teresa, su capital cultural es alto, estudiante de Lengua Inglesa del campus Xalapa, dependía
económicamente de sus abuelos que son ministros de evangelio en la iglesia cristiana, vive con ellos.
Actualmente trabaja dando clases de inglés en una escuela particular. Realizó movilidad por un semestre
completo.
14
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económica fue difícil porque aunque es de capital cultural alto, su capital económico no fue
suficiente y se vio en problemas al conseguir el dinero, escenario que agrava la situación si
se observa que pensaba abandonar su movilidad por esta situación.
[Si todo lo que te gastaste fue el 100% ¿qué porcentaje correspondió a tu beca y qué
porcentaje al recurso económico que tú pusiste?] yo lo dejaría en 60 en cuanto a la beca y
40 en cuanto al presupuesto que tenía para gastar aparte, que también fue como un ahorro
mío que estaba destinado para la movilidad [entonces tú habías ahorrado ya antes] sí [¿tu
familia no te apoyó económicamente?] sí, toda la carrera me han apoyado pero yo soy como
más independiente entonces esa fue decisión mía, dije ‘yo me voy a ir, yo lo pago y muchas
gracias’ [ok, por parte de tu familia ¿qué tipo de apoyo recibiste?] ah: pues que me fueron a
dejar [RISAS] este: fue más apoyo moral, como la beca no nos había llegado en el primer
mes, ellos pagaron los primeros dos meses de renta [ah ok] y ya después yo se los devolví
(Casandra, KCA, 25 de febrero de 2016, México) 15

En la UV se admite una gran cantidad de estudiantes de todos los orígenes sociales, por lo
que es comprensible que exista también una proporción de estudiantes que laboran durante
sus estudios universitarios, sin embargo, se interpreta que esta estudiante no trabajó para
solventar sus gastos personales y escolares, sino que ahorró un tiempo antes de hacer su
movilidad y que dependía de su familia. Aun así contó con el apoyo económico de su
familia al prestarle dinero para pagar los primeros meses de renta.

Sí, de lo mío más o menos aproximadamente $8,000.00 para lo que fue trasladarme de Poza
Rica al de DF y pagar depósitos, pagar renta, algunas comidas, comprar materiales para la
escuela, pagar el autobús, el metro [ajá] y ya después de ahí con lo de la beca seguí pagando
lo de la renta del departamento y sí me alcanzó y hasta me sobró un poco, me dieron 20
pero de esos 20 me quede todavía con dinero, porque en sí llevaba como 30 [ah ok] por algo
que necesitara [y por parte de tu familia, bueno, ¿tú tenía ese dinero ahorrado o ellos te
apoyaron? ¿Emocionalmente cómo percibieron su estancia allá?] Bueno pues si me apoyó
mi papá, fue apoyo económico y emocional. (Alicia, KCB, 08 de marzo de 2016, México)16

La situación con Alicia, estudiante de capital cultural bajo, refleja un gran apoyo
económico por parte de sus padres, quienes la motivaron emocional y económicamente
Casandra, su capital cultural es alto, estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas del campus Xalapa,
vivía sola porque es de Tlaxcala, su padre trabajó como gerente de ventas del área farmacológica y su mamá
trabaja en un restaurante en Estados Unidos, actualmente trabaja en la Ciudad de México. Realizó movilidad
por un semestre completo.
16 Alicia, su capital cultural es bajo, estudiante de Pedagogía del campus Poza Rica, vive con su abuela pero
depende económicamente de sus padres. Su padre trabaja en un restaurante y su mamá es ama de casa. Se
encuentra terminando la licenciatura. Realizó movilidad por un semestre completo.
15
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para realizar la estancia. Este es un ejemplo de que no siempre existe relación entre el
capital cultural y el capital económico como lo menciona Bourdieu, o al menos en este
caso, el capital económico fue suficiente para que la estudiante realizara su movilidad sin
problemas de dinero independientemente de que tenga un capital cultural bajo.

En conclusión de la dimensión del apoyo familiar se encontró que en el caso de algunos
estudiantes con alto capital cultural la movilidad fue una decisión que se tomó antes o a la
hora del ingreso a la UV, generalmente por apoyo familiar o por decisión propia, así como
el apoyo familiar económico en caso que lo hayan tenido, también hubieron casos de
movilidad nacional e internacional donde los estudiantes no lo planearon con anticipación y
ni siquiera era una meta a lograr en su carrera.

Respecto al apoyo económico de las familias, hubo casos de estudiantes que no requirieron
solicitar apoyo económico a sus familiares, aunque la gran mayoría si lo requirió. Otra
forma de apoyo económico por parte de sus familiares fue el préstamo de dinero, ya que
indican que contaron con él o que lo pudieron conseguir de algún modo, sin embargo, en
algunos casos este dinero prestado fue reintegrado a la familia una vez que las becas de
movilidad eran depositadas, ya que es común que el depósito se realice cuando los
estudiantes ya se encuentran de estancia. Por supuesto también hay casos donde los
estudiantes son independientes económica y emocionalmente, dado que las decisiones
tomadas no son con base en la opinión de sus familiares e incluso son ocultadas con la
intensión de no preocuparlos, generalmente estos casos se dieron entre los estudiantes de
capital cultural medio y bajo.

5.3.2. Dimensión intercultural
La dimensión intercultural se compuso por las actividades recreativas que vivieron dentro y
fuera de la universidad anfitriona de movilidad, así como a los viajes, en caso que lo
hubieran hecho y las actividades de ocio durante su estancia.
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5.3.2.1.

Actividades recreativas

Respecto a esta dimensión todos los estudiantes comentaron las actividades de ocio o las
actividades recreativas a las que asistieron durante su movilidad, sin embargo, es
importante observar la relación entre el capital cultural y las actividades culturales que
realizaron en las cuales queda implícito el capital económico. Al igual que en la dimensión
anterior, se presentarán diversos testimonios de entrevistados con distinta dotación de
capital cultural. Karenina, una estudiante que estuvo en Irlanda comenta:

Salíamos a muchos lugares de Irlanda, fui a Belfast en el norte, Kerry, Kildare, Dublín
obviamente este: y Wicklow, esos fueron viajes organizados por la escuela y para todos los
distintos nacionales que quisieran ir y aparte por nuestra cuenta organizamos otros viajes
fuimos a Londres, a Budapest, a Ámsterdam, a Grecia y a Barcelona […] Principalmente
sólo era recorrer la ciudad íbamos a los mercaditos, a museos sí pero no tanto y de ahí pues
si había alguna atracción turística en especial íbamos a esa por ejemplo en Budapest fuimos
a los castillos que tienen, en Londres también obviamente fuimos al palacio de Buckingham
y dimos todo el tour y en Grecia fuimos a las ruinas y a la playa [muy bien ¿qué fue lo que
más te gustó de tus viajes?] Pues ir a todos esos lugares y probar la comida. (Karenina,
KCA, 08 de febrero 2016, Irlanda)

Karenina tuvo la oportunidad y la solvencia económica para disfrutar sus actividades
culturales viajando, como ella, existen otros ejemplos dentro de los entrevistados que
aprovechando su movilidad buscan la oportunidad de viajar y conocer otros países cercanos
dado que estando en Europa es muy fácil y barato viajar entre sus regiones, sin embargo,
aun siendo muy barato se requiere de cierto capital económico y de la motivación cultural
para hacerlo.

El siguiente testimonio corresponde al de Edmundo, un estudiante de capital cultural
medio:
En mis ratos libres salía a conocer algún lugar cerca de donde vivíamos, quizá ir al cine con
algún amigo, vivíamos cerca de un lugar que se llama Cable Plaza, es un café como tipo
Italian Coffee pero como en una plazoleta donde se reúnen todos los estudiantes por las
tardes y es una zona de bares y había gente todo el día y la noche […] [en cuestión de
actividades recreativas ¿qué conociste?] la Universidad organiza muchas exposiciones y
como materia adicional tenía una clase de teatro entonces también hacían obras [¿qué
pueblos aledaños conociste?] Conocí el eje cafetero que es Manizales, Pereira y Armenia,
en Manizales vivía, a Pereira fui en dos ocasiones y Armenia sólo una vez porque hay un
parque del café que es como un six flags, hay muchos recuerdos de café y artesanías aunque
es un parque en sí, ahí fui con algunos de los mexicanos que estamos allá, también fui a San
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Andrés que es una isla de Colombia, fuimos a sufrir a la playa en Semana Santa [RISAS]
[…] [¿la parte económica influyó para conocer más?] sí, pero como tuve la fortuna de que
mi sueldo me llegaba y mi papá me mandaba algo cada mes, con eso subsistía entonces me
vería limitados de cierta forma pero si tenía la oportunidad de salir a lugares en donde no
tenía que gastar mucho, como ir a un mirador o de vez en cuando ir al cine. (Edmundo,
KCM, 28 de noviembre de 2015, Colombia) 17

Edmundo no conoció otros países pero sí algunos pueblos aledaños, lo cual le permitió
hacerse una idea general de la cultura y sociedad de la región. También menciona la
situación económica como inconveniente para conocer más lugares, aunque pudo conocer
lugares donde no necesitaba gastar mucho, afortunadamente contaba con el apoyo
económico de su padres y con el salario de su trabajo que pospuso en México, ya que por el
desempeño en su puesto y por el uso de su capital social con sus respectivos jefes, le dieron
permiso con goce de sueldo, situación que no es común que suceda en el ámbito laboral. El
siguiente testimonio corresponde al de Ulises, estudiante de capital cultural bajo:

Me gusta mucho correr y yo desde el primer día que llegué a Nueva Zelanda me salí yo a
caminar y a conocer la ciudad, vivía yo muy cerca de la playa […] Entonces mi rutina
prácticamente al principio fue conocer la gente local de allá, fue muy algo padre para mí,
padre y enriquecedor porque no muchos tenían la oportunidad de conocer el ambiente de
cómo vivía la gente en Nueva Zelanda, muchos de los estudiantes vivían nada más en el
campus más yo vivía con la sociedad de Nueva Zelanda entonces para mí eso fue muy
bueno porque conocí otros sitios que muchos de mis compañeros no conocían a menos que
hicieran recorridos […] tuve la oportunidad de conocer muchos lugares de Nueva Zelanda
muy bonitos, hermosos como Queens Town, Milford Town, Nelson o sea muchos lugares
de Nueva Zelanda que son hermosos, y bueno hay que destacar en Nueva Zelanda es un
país con 4 millones de habitantes entonces allá son lugares vírgenes, pueblos muy pequeños
y muy bien cuidados, con mucha vegetación, aguas cristalinas turquesas […] me fui a
Australia también de mochilero, estuve en Neilborough y en Sídney y bueno regresando ya
no tomé el boleto de avión a México porque era San Francisco-México y yo me quedé
todavía una semana allá en San Francisco, después ya fui a la ciudad de Phoenix y después
me fui hasta Houston, entonces obviamente te estoy hablando que yo comía lo más sencillo
[…] (Ulises, KCM, 19 de marzo de 2016, Nueva Zelanda)18

17

Edmundo, estudiante de pedagogía del Sistema de Enseñanza Abierta de Xalapa, vive con su madre, trabaja
y no es dependiente económico de sus padres desde los 18 años. Realizó movilidad por un semestre completo.
18
Ulises, su capital cultural es medio, estudiante de enfermería del campus Xalapa, trabaja desde los 8 años y
se fue de inmigrante a EUA a los 19 años, entró a la universidad a los 30 años. Vive con su hermano menor.
Actualmente trabaja dando clases de inglés y como enfermero. Realizó movilidad por un semestre completo.
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Para Ulises el hecho de no poder pagar la estancia en la universidad representó más una
ventaja que una desventaja, ya que económicamente no se comparaba con otros estudiantes
que llegaron de otros países y que a su consideración contaban con mayor recursos
económicos, por lo que se fue a vivir fuera del campus, se compró una bicicleta para llegar
a la escuela y trataba de ahorrar lo más que podía en comida, lo cual le permitió conocer a
otras personas que no sólo llegaban a Nueva Zelanda a estudiar y socializar con ellas.
Aparte de conocer la región también pudo viajar a Australia y de regreso a México paseó
por algunos países de Estados Unidos donde viven algunos de sus hermanos. El tercer
testimonio corresponde a Tita, estudiante de capital cultural bajo:

Pues muchas veces sí tenía bastante trabajo por parte de la Universidad entonces me
quedaba a hacer las tareas, algunas otras veces me iba a casas de algunas amigas, entonces
por ejemplo cuando eran días feriados allá en Chile mis amigas como estuve viviendo en un
hogar de la Universidad de Chile ahí vivíamos diez chicas entonces este: compartíamos lo
que teníamos y entonces muchas de esas veces donde sí fui mucho fue a casa de una amiga
y ahí pues estábamos el fin de semana con su familia, íbamos a la playa, íbamos a la
Costanera a dar la vuelta, no sé, salíamos aprovechaba lo que tenía en ese momento […]
sólo una vez tuve la oportunidad de ir al cine [ibas a museos, librerías] como le digo m: no
bueno a la librería sí pero de la Universidad, la Universidad igual tiene un museo entonces
todo lo tenía ahí [a ok] al cine si fui una vez nada más, pero si gastaba más en el hospedaje
y en la alimentación. (Tita, KCB, 07 de febrero de 2016, Chile)

Como se observa la situación de Tita es muy distinta de las demás, incluso a la situación de
los estudiantes de medio capital cultural que tampoco contaban con recursos económicos
para actividades culturales durante su movilidad como la estudiante de capital cultural alto
mencionada en el primer caso, por lo que Tita compartía lo que tenía con sus compañeras e
iba a casa de alguna de ellas o a la playa a pasar el rato, sólo una vez fue al cine porque sus
recursos los ocupaba principalmente en el hospedaje y la alimentación.

En conclusión de la dimensión intercultural, se puede decir que las vivencias en esta
dimensión estaba relacionadas con el capital económico de los estudiantes, ya que mientras
algunos estudiantes de movilidad internacional visitaban países de Europa, porque se
encontraban en alguno de éstos y porque el costo era relativamente barato (era más barato
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que viajar desde México) los estudiantes de bajo capital cultural se divertían saliendo a la
playa o a sus casas con sus compañeros o visitando algunos lugares populares del país al
que fueron.

Respecto a los estudiantes de movilidad nacional también se puede decir que se divertían de
la misma manera, ya que cuatro fueron de movilidad a la ciudad de México y una
estudiante fue de movilidad a Puerto Vallarta, sin embargo, los estudiantes de capital
cultural alto además de los paseos en la ciudad buscaban realizar actividades recreativas
más allá de las académicas (como clases de manejo, baile, cocina, deportes) mientras que la
estudiante de capital cultural bajo visitaba Chapultepec y algunas colonias famosas de la
ciudad, lo que indica que los otros estudiantes ya las conocían o no marcó una diferencia
significativa para ellos.
5.3.3. Dimensión social
La dimensión social se integra por dos principales temas: el lugar de residencia y la forma
de socialización; que engloban respectivamente, la facilidad o dificultad para encontrar el
lugar donde vivieron, sí estuvieron acompañados durante su estancia; y la socialización
relacionada a apropiarse de aspectos culturales y sociales durante su estancia.
5.3.3.1. Lugar de residencia
Respecto a la forma en cómo encontraron el lugar donde vivir, Nydia comentó:

Por Internet fue todo lo que busqué y bueno yo tenía un amigo que vivía en Alemania
entonces él me pasó la página principal en donde buscan los lugares para vivir que así es
como ellos lo buscan y aparte la Coordinadora de movilidad de la Universidad de allá hizo
un grupo en Facebook y publicaba también opciones, ella nos ponía el link y nosotros
tratábamos directamente si nos interesaba alguno mandábamos un correo y así es como se
hacía el contrato. (Nydia, KCA ,05 de febrero de 2016, Alemania)

Nydia manifestó haber encontrado el lugar donde vivió por internet, algunos otros
estudiantes comentaron que también fue este el medio de encontrar el lugar, sin embargo,
esta estudiante tenía la ventaja de contar con amigos en Alemania y está consiente que por
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la ayuda que recibió tanto de ellos como de los responsables en la universidad anfitriona su
búsqueda no fue tan difícil como para otros extranjeros, su capital cultural también guarda
una estrecha relación con el capital social que posee. El siguiente testimonio representa la
voz de los estudiantes que no tuvieron más opción que la que la universidad anfitriona les
proporcionó:
Yo pagué mi estancia ahí estuve en “El hotelito” que le llaman ellos, ahí mismo en la zona
universitaria pero […] pues la verdad para lo que cobraban pues no era lo esperado este:
pero pues uno se adapta a todo y pues viendo las condiciones a cómo estaban otros chicos
estudiantes de ahí y becarios pues uno estaba en la gloria [¿sí? ¿Por qué?] Pues por qué
ahora sí que por la experiencia propia que tuve allá, ¿cómo te explico? no eran las
condiciones apropiadas para un humano, así como debe ser, la alimentación que les daban a
ellos era muy escasa […] intentamos nada más cubrir con lo que era la colegiatura por así
decir y buscar nosotros un lugar afuera tipo pensioncita, un hostal como ellos le llaman y
pues comer por fuera que se comía más rico y más cómodo pero pues no se pudo porque los
encargados nos dijeron que no, que ya el total de precios que nos habían mandado así era y
se tenía que respetar y pues ya no pudimos hacer caso omiso. (Clara, KCM, 25 de febrero
de 2016, Cuba)19

En este caso, el contexto institucional afectó la estancia de Clara respecto al lugar donde
llegó a vivir, ya que no le daban la opción de buscar otro lugar ni para vivir ni para comer
por su cuenta. Las condiciones del lugar estaban relacionadas también con la situación
política y sociocultural del país, por ejemplo, no tenían agua para lo básico (baño, lavar
ropa, beber) lo que tiene que ver con la ausencia de políticas públicas en el país. El
testimonio corresponde a Tita, quien menciona:

Cuando yo llegué a la universidad me esperó una secretaria de ahí de la sede, me esperó y
entonces me dijo que me había buscado un lugar para quedarme tres días más o menos y de
ahí que yo tenía que buscarme un lugar, de ahí pues yo hablé con la trabajadora social de la
Universidad y ya pues ella me dijo que tenían hogares que tenía la Universidad pero del
cual yo no podía tener acceso porque no era 100% alumna de esa universidad y ya pues yo
le dije que cual el precio del arriendo en ese entonces ya me dijo que era de $80,000.00
chilenos que vienen valiendo más o menos como, que serán, $1,500.00 o 2,000.00 [ajá] me
dijo que eso era el costo de tan sólo tener un cuarto, más aparte la comida y entonces yo le
dije que qué probabilidades tenía yo de participar o de ser integrante de la casa hogar que
19 Clara, estudiante de Química Clínica del campus Xalapa, originaria de un pueblo (no mencionó cuál) vive

en su campus con su hermano quien también estudia, depende económicamente de sus padres, su papá es
ganadero y su mamá ama de casa. Realizó una estancia corta de tres meses.
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tenían ahí y pues ya entonces de ahí se salió una chica que estaba viviendo en el hogar y me
dieron la oportunidad de entrar y ya fue así como me quedé ahí pero igual estaba pagando
más, un poquito de recursos más que a diferencia de mis compañeras. (Tita, KCB, 07 de
febrero de 2016, Chile)
Tita encontró el lugar donde vivir a través de la gestión de la universidad anfitriona, sin

embargo, como expresa, la renta del lugar para ella era cara y por el hecho de ser estudiante
extranjera era aún más cara. Esto podría responder a las políticas institucionales que se
viven en las IES, donde a los estudiantes extranjeros se les cobra una cantidad mayor por
algunos trámites en comparación con estudiantes nacionales.
5.3.3.2. Socialización
Respecto a la apropiación de la cultura y de aspectos sociales los estudiantes manifestaron
las relaciones que establecieron con sus compañeros de escuela, de casa, con sus
profesores, vecinos, en general con la comunidad que les hizo ser parte de la cultural del
lugar donde estuvieron de estancia. Este aspecto también se percibió como de gran
importancia para los estudiantes que realizaron movilidades nacionales. Uno de los
estudiantes compartió el siguiente testimonio:
Pues yo fui a muchas fiestas viaje a muchos lugares como todos los de movilidad o de
intercambio andábamos siempre juntos era cómo pues ´vamos al parque, vamos por un
helado y en la noche vamos a una fiesta´ y así entonces como éramos un grupo que nadie
era de ahí […] era fácil adaptarse o integrarse a ellos o a ser amigos fácilmente porque ellos
también entendían esas cosas que yo estaba pasando desde no entender cómo eran las cosas,
que para ellos eran diferentes o no entender el idioma era bueno que alguien más lo
entendiera o ir con alguien y que ya por lo menos entre dos o tres ya íbamos armando la
idea de lo que otros habían dicho [¿consolidaste amistades?] Si [¿qué tan importante fue
esto para ti?] yo creo que sí es muy importante porque estás en un lugar que para mí era
muy lejos entonces no tenía a nadie de mi familia acá y ellos eran como la familia que yo
podía tener allá y hasta este momento me sigo hablando con varios de ellos y siempre
estamos como con ‘¿Cuándo vienes? ¿Cuándo voy?’ (Nydia, KCA, 05 de febrero de 2016,
Alemania)

Para Nydia la socialización fue un elemento muy importante, ya que la ayudó a sentirse
parte de un grupo social al cual podía aportar algo valioso para los demás, por ejemplo; el
poder comprender el idioma y sentirse apoyada. Se debe considerar que al estar en
Alemania no podía regresar a visitar a su familia, por lo que sus nuevos amigos pasaron a
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ser parte importante de su bienestar emocional. El siguiente testimonio corresponde al de
Gregorio:
Es muy agradable que haya un espacio tan grande destinado a la Universidad, un espacio
totalmente dedicado a eso y un espacio totalmente dedicado no sólo a las actividades
académicas sino un espacio destinado a las actividades que como estudiantes queremos o
tenemos que realizar, o sea en ciudad universitaria todo el tiempo había actividades
recreativos, en el campo central se organizaban, habían grupos de deporte, había ajedrez,
había juegos de mesa, había de ping pong tenía una oferta de actividades muy grandes y no
sé era una manera muy divertida de distraerse haciendo a fin de cuentas actividades que
siguen siendo universitarias, es como un espacio muy propio de los estudiantes siempre hay
una vibra muy padre como de amistad aunque no los conozcas siempre es muy agradable.
(Gregorio, KCA, 07 de diciembre de 2015, México)20

Para Gregorio, la socialización la vivió de manera significativa con respecto al ambiente de
amistad que se forma a través de la comunidad académica, con el fomento de actividades
recreativas que finalmente unían a los compañeros y los hacía formar parte de una misma
institución, las actividades académicas le permitieron vivir un clima de amistad y
compañerismo, independientemente de que hiciera amistades o no el contacto significativo
fue a través del interés académico. El siguiente testimonio es muy distinto de los anteriores:

Conocí gente, hasta eso no tuve amigos, no hice amistades porque no sé si ya en esa parte
era yo muy callada, no hablaba tanto y en la parte académica alguna vez hablaba con la
maestra porque siempre era como muy ‘a ver la de Veracruz’ siempre. (Alicia, KCB, 08 de
marzo de 2016, México)

Como Alicia, también se entrevistó a estudiantes para quienes fomentar un lazo de amistad
no fue tan necesario durante su estancia. Sin embargo, sí se apropiaron de elementos tanto
culturales como académicos que les permitieron formar parte de la comunidad escolar y
social donde vivieron.
En conclusión, la dimensión social ahonda sobre la dificultad para encontrar el lugar de
residencia, así como las carencias o problemas que tenían, también hubo casos (en los
estudiantes de capital cultural alto) que manifestaron no haber tenido ningún problema,
incluso una estudiante contó con el apoyo de sus padres (económico y presencial) para
20

Gregorio, estudiante de Arquitectura del campus Xalapa, vive con su madre. Estudió piloto aviador y trabaja
como sobrecargo en la ciudad de México. Cerró la compañía y decidió empezar a estudiar. Hizo movilidad
nacional durante un año. Realizó movilidad durante dos semestres.
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remodelar la residencia universitaria donde se quedaría, también hubo casos en estudiantes
de capital cultural alto que mencionan la desesperación por no encontrar un lugar estable
para vivir relacionado con la ausencia de la beca o de recursos por su cuenta. Respecto al
ámbito de la socialización los estudiantes manifestaron sentirse parte de la comunidad que
los recibió a través de la interacción cultural y social, aunque hubieron casos tantos de
estudiantes de capital cultural alto como bajo que no fue así, ya que algunos manifestaron
no ser muy empáticos con sus compañeros ya que eran menores o no compartían
perspectivas parecidas sobre temas diversos.

5.3.4. Dimensión académica
La dimensión académica se compone por cuatro factores que fueron reluciendo sobre las
mismas conversaciones que los estudiantes compartían: percepción de su preparación
académica, opción de beca universitaria, importancia de los certificados, expectativas a
futuro.
5.3.4.1 Percepción de su preparación académica
Respecto a la preparación académica, uno de los estudiantes compartió el siguiente
testimonio:
Bien: o sea no sentí que tuviera carencias en lo absoluto respeto lo que me pedían allá, de
hecho me parecía que era como de los mejores del salón entonces en general no significó un
reto académicamente […] quería ir a la UNAM precisamente pues de alguna manera para
ver si es cierto todo lo que dicen y bueno porque a fin de cuentas no deja de ser un referente
nacional […] creo que descubrí que está mejor aquí la carrera, bueno habrá influido quizá el
taller que curse allá, no sé, pero trabajo mucho más acá y aprendo más. (Gregorio, KCA, 07
de diciembre de 2015, México)

Para el estudiante de alto capital cultural la cuestión académica no representó un desafío,
reconoce a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como una de las
mejores universidades. Otra estudiante comentó también algo relacionado:
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En realidad la fama la tiene porque tiene presupuesto yo creo y eso es lo que tiene ventaja
porque puedes ir a los eventos que hace la propia universidad pero en la cuestión académica
estamos igual. (Úrsula, KCA, 05 de febrero de 2016, México)21

También Úrsula se refería a su percepción en la UNAM, mencionando que en cuestión
académica se encuentra igual que en la UV, sin embargo, le atribuye su prestigio a las
actividades que desempeña como institución, lo cual la posiciona a nivel nacional, más por
el presupuesto que le permite desarrollar estas actividades que por el desempeño académico
que obtengan los estudiantes. El siguiente testimonio cambia con respecto al destino de la
movilidad:
No me acoplaba aún a su forma, es que hablan ellos muy rápido y explicaban rápido las
cosas entonces yo sí hubo un momento en el que le dije al primer doctor cuando me dijo
¿me entiendes o no? Le digo ‘pues es que la verdad doctor yo estoy apenas agarrándole la
palabra cuando usted ya va por la otra’ [RISAS] y entonces en ese punto sí fue un poco
difícil porque pues te tienes que adaptar de todo a todo pero pues ya después era, cuando
eran temas nuevos pues no le entendí al 100% pero sí sabía yo de lo que estaban hablando y
ya para completar eso lo que hacía era llegar y leer un poco, un poco sobre eso pues para yo
también, porque el siguiente día luego te ponían seminarios de lo que veías en la clase ellos
te preguntaban al siguiente día que hacías en seminarios. (Clara, KCM, 25 de febrero de
2016, Cuba)

Aunque Clara hizo movilidad a Cuba menciona la dificultad de comprender la lengua, en su
caso no hubo una comparación con sus compañeros porque las clases las tomaba en los
cubículos de los profesores, se entiende que son muy pocos estudiantes en su universidad
anfitriona, aunque no menciona que le costara trabajo comprender las clases sí era un
persona dedicada a la carrera y por las tardes leía lo referente a sus materias. El siguiente
testimonio menciona:
Realmente ellos tienen como unos conocimientos muy amplios, la educación es muy
distinta, eh: se les enseña se podría decir que hasta lo más mínimo y en cambio acá en
México como que todavía tienen que seleccionar algunos temas, allá no sé, los jóvenes o los
niños tienen un conocimiento realmente muy grande y pues siempre aprendí mucho de

21

Úrsula, estudiante de Sociología del campus Xalapa, actualmente trabaja por su cuenta. Su madre es
enfermera, no depende económicamente de ella. Vive con su novio y trabaja en México. Hizo movilidad
nacional durante un año. Realizó movilidad durante dos semestres.
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ellos, incluso yo era una persona ya mayor en comparación con ellos y realmente ellos
sabían muchas cosas más que yo. (Tita, KCB, 07 de febrero de 2016, Chile)

Para Tita la situación fue diferente a los casos anteriores, ya que menciona que la
preparación educativa que se da en nuestro país dista mucho de la de Chile, no menciona
que ella sea la que tuvo problemas con su preparación por el hecho de que ella tenga menos
conocimientos, sino que es un problema generalizado de nuestro país que quizá no tenga
que ver pero que influye en el capital cultural de la estudiante.

5.3.4.2 Opción de beca universitaria

Todos los estudiantes manifestaron haber contado con beca universitaria
independientemente del destino o de su capital cultural. Como referente se toma parte del
apoyo económico que recibido por los familiares de los estudiantes, en caso que así hubiera
sido. Se presentan dos testimonios muy diferentes:
Si me dieron la beca, creo que era de $45,000 [¿cómo distribuiste ese dinero? lo que te
dieron de beca y si aparte ¿tú pusiste dinero por cuenta?] Sí, lo que fue la beca
prácticamente sólo me alcanzó para pagar la residencia universitaria yo puse todo lo demás,
bueno mi papá [bien si tuvieras el 100% de lo que gastaste en tu movilidad ¿qué porcentaje
correspondió al dinero de la beca y qué porcentaje al dinero que tu papá te dio?] am: lo de
la beca sería como 30 o 40% el resto fue de mi papá. (Karenina, KCA, 08 de febrero 2016,
Irlanda)
El mío creo que llegó dos meses después […] entonces con la beca pague el regreso e: renta
de los meses que me quedaban, comida, y hubo un viaje escolar que hice y que era para
como para una materia y con la beca logré irme [¿el dinero que te dieron fue suficiente o
más bien qué porcentaje correspondió a los gastos de la beca y qué porcentaje correspondió
a los gastos de tu bolsillo?] […] fue como el 10% lo que yo gaste […] bueno fue difícil
porque el dinero ya nos lo dieron cuando estábamos ahí, antes no tuve ninguna ayuda
entonces tuvimos que pagar nosotros y ya cuando llegó pues me sirvió para gastos de la
escuela y terminar de pagar lo del avión y demás. (Ofelia, KCA, 05 de febrero de 2016,
México) 22

22

Ofelia, estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas del campus de Xalapa, originaria de Oaxaca, vive
sola en su campus y depende económicamente de su madre que trabaja en el área administrativa de un
hospital. Realizó movilidad por un semestre.
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Como se observa, la situación de estas dos estudiantes es diferente independientemente de
que ambas tengan un capital cultural alto sino que se debió a su lugar de destino, ya que en
el primer caso, fue una movilidad internacional, específicamente a Irlanda, la beca sólo le
alcanzó para la residencia, y el porcentaje que gastó por parte del apoyo de su papá fue
mucho más del 50%. En el caso de Ofelia, que fue una movilidad nacional, sólo gastó
aproximadamente un 10% que correspondió a los gastos del bolsillo de su mamá, aunque
dice que la beca casi le alcanzó para todos sus gastos, su madre se vio en necesidad de
apoyarla económicamente los primeros meses de estancia debido a la tardanza en el trámite
de las becas de movilidad nacional. El siguiente testimonio menciona:
Usualmente nada más dan el dinero de la movilidad pero en este caso yo estuve gestionando
y nos aportaron esa ayuda extra entonces se puede decir que de movilidad recibí $60,000.00
más mi facultad que recibí $20,000.00 más el boleto que costó aproximadamente
$26,000.00 vuelo redondo ese también lo pagó la dirección de ciencias de la salud, posterior
a eso la misma movilidad este: con el coordinador nos ayudó gestionar una beca que se
llama Pacífico me parece, esa la da la SEP y el Gobierno Federal y con esta también la
gestionamos y afortunadamente me dieron $70,000.00. (Ulises, KCM, 19 de marzo de
2016, Nueva Zelanda)

Al mantenerse por sus propios medios, Ulises se vio en la necesidad de buscar apoyos
económicos por otros medio, externos a la Coordinación de Movilidad, como se puede ver
él utilizó el capital social para gestionar más apoyos, además de la comunicación que tuvo
con los responsables de su facultad y de la Coordinación respecto a su situación económica.
[¿el dinero de la beca fue suficiente o qué porcentaje correspondió a los gastos de la beca y
qué porcentaje correspondió a los gastos de su bolsillo?] Sí de lo mío más o menos
aproximadamente $8,000.00 para lo que fue trasladarme de Poza Rica al de DF y pagar
depósitos, pagar renta, algunas comidas, comprar materiales para la escuela, pagar el
autobús, el metro [ajá] y ya después de ahí con lo de la beca seguí pagando lo de la renta del
departamento y sí me alcanzó y hasta me sobró un poco. (Alicia, KCB, 08 de marzo de
2016, México)

Alicia también gastó poco de su dinero en su movilidad nacional, ya que de lo que su papá

le había dado todavía le sobró, sin embargo en ningún caso la beca fue suficiente, en todos
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los casos debieron ahorrar o pedirles recursos económicos a sus familiares, en caso de que
tuvieran.
5.3.4.3 Importancia de los certificados
Respecto a la importancia de los certificados, destaca la importancia que los mismos
estudiantes le dan al aprendizaje de los idiomas, sin embargo, ocurren situaciones muy
interesantes respecto a cada uno. Respecto al idioma alemán, Nydia menciona:
Tenía el básico, sí, no es requerido pero pues sí es importante que domines aunque sea un
nivel básico porque culturalmente en Hagen la gente te acepta más por decirlo así, tal vez
los alemanes se sienten un poquito retraídos sino te comunicas con ellos en su idioma a
pesar de que todos hablan inglés, entonces un nivel básico si lo tenía. (Nydia, KCA, 05 de
febrero de 2016, Alemania)

Destaca la importancia de los idiomas en este caso del inglés y del alemán, las clases que
tomaba eran en alemán, por lo que sí era un idioma necesario para hacer la movilidad,
incluso aunque institucionalmente fuera requisito sólo tener el idioma inglés, sin embargo,
Nydia también menciona la importancia del idioma en el contexto social respecto a la
expresión con los otros, donde la gente se siente menos distanciada si le hablan en su
idioma.
Edmundo, quien realizó movilidad a Colombia menciona:
Me interesa conocer España como país, culturalmente, además de que yo no hablo inglés al
100% entonces no me podía ir a ningún país de habla inglesa, pero cuando fue la solicitud
para este proceso me retractaron porque también para España pedían el TOEFL, entonces
yo dije ´ok, Latinoamérica [RISAS]quería ir a Latinoamérica total´[…] algo que me
gustaría aprender son idiomas, porque allá muchos compañeros hablaban portugués,
francés, inglés y yo apuradamente hablo mexicano [RISAS] digo, español. (Edmundo,
KCM, 28 de noviembre de 2015, Colombia)

Edmundo manifiesta que no tiene estudios de otros idiomas, sin embargo reconoce que le
gustaría aprender, interés derivado de su movilidad estudiantil dado que en Colombia
muchos de sus compañeros conocían otras lenguas. Además, menciona que le hubiera
gustado realizar su movilidad en España por su cultural y porque hablan español, sin
embargo, al solicitar el TOEFL su interés cambió por un país de América Latina. Todos los
entrevistados realizaron su movilidad tanto nacional como internacional, durante el año
2014. En este año la Coordinación de Movilidad aún no solicitaban cumplir con un puntaje
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establecido del TOEFL para realizar movilidad a países de lengua hispana de
Latinoamérica, sin embargo actualmente, en el 2016, para realizarla se solicita un puntaje
de 400 del TOEFL, 80 del Departamento de Lenguas Extranjeras (DELEX), Nivel 3 del
Exámenes de Certificación de la Lengua Inglesa (EXAVER) o una calificación de 8 en el
Examen de Acreditación de Lengua del Centro de Idiomas, lo cual dificulta aún más poder
cumplir con los requisitos.

Respecto a los estudiantes de capital cultural bajo y entre las notas de las entrevistas que se
realizaron resalta el comentario que hizo Helena fuera de la grabación: se le preguntó si no
tenía obstáculos para irse a un país de lengua inglesa a realizar sus estudios de maestría, tal
como ella lo había comentado antes, a lo que respondió que había aprendido inglés en una
de las casas en donde trabajó, ya que una de las niñas de la casa se había inscrito a una
escuela ‘de estas caras de inglés’ (así lo dijo) y quien le prestó el material para estudiar,
ella se sentó a aprender y así obtuvo la preparación para obtener la certificación de
Cambridge. (Nota sobre la entrevista de Helena, 07 de febrero de 2016, Francia)

Como mencionó en la entrevista, ella había estudiado además lengua francesa en la Alianza
Francesa23 cuando el trabajo que tenía le permitía pagar su mensualidad y asistir a las
clases, posteriormente a eso entró a la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la
UV y obtuvo la movilidad a Francia por sus estudios de francés.

5.3.4.4 Expectativas académicas a futuro

Esta parte es muy interesante en todas las entrevistas, ya que todos los estudiantes
manifestaron intereses muy particulares que en realidad se iban enfocando tanto en
especializarse en alguna de las áreas de estudios, en realizar trabajos o investigaciones
participativas o en buscar un trabajo seguro y cómodo, algunos estudiantes también lo
relacionan con las expectativas económicas a obtener. Una de las estudiantes comenta:

23

Alianza Francesa es una escuela particular de enseñanza y certificación de la lengua francesa con amplio
prestigio en la ciudad de Xalapa.
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Sí, bueno yo honestamente sé que me gusta la enseñanza, creo que en ese ámbito yo no
aspiro a ganar muchísimo dinero quizá soy pesimista pero si aspiro a tener un salario que
me permita vivir bien […] ahorita estoy trabajando y no es formal y es muy mal pagado es
mucho trabajo y poco salario y mi abuelito siempre me dice ´hija siempre has valer tu
trabajo, siempre hazlo valer´ eso me lo dijo apenas y fue algo que me dijo que me hizo
despertar, pero quizás no tenía esa idea de buscar un buen trabajo. (Teresa, KCA, 26 de
noviembre de 2015, Irlanda)
Teresa no mencionó la idea de continuar estudiando, sin embargo a ella la gusta la docencia

y actualmente da clases de inglés, aunque como comenta no había pensado en buscar un
trabajo más remunerado, sin embargo, en el caso de ella influye mucho la perspectiva de
sus abuelos, vive con ellos y depende en buena medida de ellos. Otra de las estudiantes
menciona:
Pues me llama la atención la investigación y pues mi plan es continuar con mi formación
profesional, preparándome, a no quedarme sólo con la licenciatura, pues de hecho ese es mi
plan desde que entré a la Universidad ¿no? Y pues no sé me gusta estudiar lo que a muy
pocos nos gusta eso, muy pocos tenemos ese interés y no lo hago tanto por obtener un título
más académico, lo hago por mí, por contar con más conocimiento, me gusta saber, aprender
cosas nuevas siempre […] y pues si Dios me da licencia como siempre lo he dicho, con un
doctorado, informándome ¿no? (Clara, KCM, 25 de febrero de 2016, Cuba)

Para Clara una opción es continuar con un posgrado, le gustaría llegar incluso al doctorado,
por la aspiración a aprender más y no tanto a acumular títulos académicos, sin embargo
existen otras opiniones diversas, otro de los testimonios fue:

En este momento no te puedo decir sí voy a hacerlo sí voy a seguir la maestría y el
doctorado porque no lo sé si quiero meterme como a ese mundo que puede ser bastante
especial, o sea la investigación, que en realidad es lo que me interesa entonces supongo que
sí: no sé, por qué también está más difícil conseguir trabajo, mi mamá está trabajando, ya:
¡tan tan! está en el IMSS tiene su base y no pasa nada pero ¿cómo consigues tú un trabajo
en donde te den una plaza y prestaciones y otras cosas? no lo sé, siento que hay muchos
factores que influyen en eso y que en este momento en México no lo veo tan viable […] y
eso no quiero yo quiero tener una vida, si quiero formar mi familia, casarme, tener hijos
dedicarles su tiempo, que no estoy diciendo que sea mutuamente excluyentes ¿no? (Úrsula,
KCA, 05 de febrero de 2016, México)
Úrsula toca temas muy importantes en relación al tema, de los cuales se pueden inferir

varios tópicos. Para empezar la dificultad en nuestro país para encontrar un trabajo con
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todas las prestaciones a las cuales los trabajadores tienen o deberían tener derecho según
nuestra legislación, pero que aparentemente ya no existen o son de difícil acceso, después,
la exigencia que se da en el mundo académico actual, con respecto en específico al área de
la investigación, y tercero, para ella es importante conformar una familia, situación que en
algunos casos se dificulta tanto por el mundo laboral como por el de la investigación
empezando desde la licenciatura, ejemplo de ello es que de los 13 estudiantes entrevistados
de licenciatura, ninguno dijo estar casado o tener hijos, sin embargo, menciona también que
no es imposible de lograr. Otra de las estudiantes mencionó:
Bueno actualmente estoy en octavo semestre, ya estoy a punto de egresar entonces en sí
poco a poco voy perfilando muy bien qué es lo que quiero, en sí creo que la licenciatura me
abre bastantes puertas y ahora quiero seguir con la maestría pero será en lingüística aplicada
y pues ellos me van a apoyar porque igual ya platiqué con ellos y me dijeron pues que le
echara ganas y que siguiera adelante y pues ellos quieren algo mejor para mí y pues yo se
los agradezco y entonces pues ahorita a postular para la maestría [¡muy bien!] eso es lo que
pienso [¿esa maestría está ahí mismo Poza Rica?] no […] pienso postular a la maestría en la
Universidad Autónoma, en la UAM que está en Iztapalapa y es en lingüística aplicada y
pues mis padres me apoyarán en el proceso y en todo lo que puedan y sino quedo en la
maestría tendré que buscar trabajo en algunas instituciones. (Tita, KCB, 07 de febrero de
2016, Chile)
Tita también busca realizar una maestría, ella en comparación con los demás estudiantes

sabe perfectamente cuál es la que le gustaría estudiar y en dónde, para ella también es
importante el apoyo de sus padres, de no ser aceptada en la maestría buscará trabajo.

En conclusión, todos los estudiantes tuvieron beca institucional (una o varias), aunque
independientemente de ello, la mayoría requirió de aportaciones económicas familiares, se
diferencian las personas que buscaron más de un apoyo económico ya que prácticamente no
pusieron dinero de su bolsa. Respecto a la movilidad nacional, los estudiantes de la UNAM
mencionaron que académicamente no representó un reto para ellos hacer la estancia, que es
una universidad de prestigio por los recursos económicos con que cuenta, los cuales les
permite realizar muchas actividades académicas y posicionarse en este ámbito, más no por
la exigencia en los programas. Respecto a las vivencias académicas de los estudiantes
internacionales de alto capital cultural manifestaron no haber tenido ningún reto académico,
salvo el idioma para algunos o el cambio en la carrera que no coincidía precisamente con la
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que cursaban en la UV, no así para los estudiantes de bajo capital cultural, que
manifestaron un grado de exigencia muy alto en sus universidades anfitrionas aunque
lograron sobrellevarlo, sobre todo por la preocupación de la reintegración de la beca si
tenían resultados negativos en sus notas.
La importancia de los certificados respecto al conocimiento de lenguas extranjeras está
implícita dentro de los requisitos para hacer movilidad, sin embargo, también es notorio un
interés de los estudiantes que no los tienen por conocer otros idiomas, ya que los de
movilidad nacional saben que para hacer una maestría en otro país son necesarios. Algunos
estudiantes ya los tienen, es decir, no porque hagan movilidad nacional no tienen
certificaciones de idiomas y no porque hagan movilidad internacional cuentan con ellas
precisamente.
Respecto a las expectativas a futuro, algunos estudiantes manifiestan que la movilidad les
permitió encontrar otros horizontes como: buscar trabajo en otros lugares distintos a su
lugar de origen o donde estudiaron, repensar su situación académica respecto a qué es lo
que quieren o la posibilidad de hacer una maestría y doctorado, algunos incluso ya han
investigado en dónde la quieren hacer y qué es lo que necesitan.

5.3.5 Dimensión personal
La dimensión personal arrojó resultados muy significativos, se integra por varios factores;
los retos y dificultades de la movilidad, la descripción de la propia estancia y los motivos
personales para realizarla.

5.3.5.1 Retos y dificultades de la movilidad
En este apartado se incluyen los problemas que tuvieron los estudiantes durante su
movilidad respecto a cualquier tema, a lo largo de la conversación se mencionaron varios
temas:
Estaba yo sola y además de estar sola tal vez no es tan fácil adaptarte o que la gente te
reciba porque también están acostumbrados a tener gente internacional todo el tiempo
entonces tú llegas y no es nada sorprendente para ellos. Creo que esto de poder trabajar con
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esa forma con equipos de gente alemana que son un poco más exigentes, en los tiempos son
muy muy exactos y su convivencia llega a ser muy de trabajo y una vez que se termina el
trabajo no hay como una amistad que quede después o algo así, eso para mí fue muy
sorprendente más allá de adaptarme a vivir ahí, a poder encontrar comida que me gustara y
todo eso. (Amaranta, KCA, 17 de febrero de 2016, Alemania)
Amaranta menciona dos problemas que tienen que ver con las costumbres de la sociedad

alemana, para ella fue difícil poder adaptarse porque el hecho de recibir extranjeros no es
novedad, también Nydia realizó movilidad hacia Alemania y menciona que los lazos de
amistad que consolidó fueron con los otros estudiantes que iban de movilidad, más no con
los nacionales. Otro de los problemas que a ella le asombró y que es devenido de la misma
circunstancia es que la relación que se daba era exclusivamente laboral por tanto no se
originaba una relación de amistad. Otro de los estudiantes mencionó:
No: ninguno a: encontré un lugar para vivir que me ha gustado mucho, era cerca no tenía
ningún problema para llegar a: si no hubiera salido mi abuelita con su apoyo hubiera sido
un problema, este: sí, ajustar mis gastos pero bueno ya con eso, claro o sea no me daba lujos
pero bueno no estaba tan limitado […]o sea todo bien, no sé qué pueda decir, que tal vez
estuve lejos de mi familia pero eso tampoco significó algo malo más bien también fue parte
de lo bueno que ya lo había hecho antes entonces tampoco fue algo extraño. (Gregorio,
KCA, 07 de diciembre de 2015, México)
Gregorio ya había vivido en la ciudad de México, manifestó que no tuvo ninguna dificultad

al hacer su movilidad, incluso el estar lejos de su familia no significó algo negativo o un
problema para él, sin embargo no fue así para todos los estudiantes, uno de los testimonios
dice:

Bueno yo creo que como facilitarme, yo creo que nada fue fácil, se me dificultó todo desde
un principio porque hasta el momento de postular, porque pues no era sólo yo era, bastante
gente había postulado y hasta en el proceso de selección, en las entrevistas y yo incluso
pensé que me iba a ir mal o pues no sé, yo ya tenía la idea de que me iba a ir mal pensé ‘no
sé, no tengo la oportunidad’ pues salieron los resultados y quedé, y de ahí en el proceso de
la documentación, del pasaporte y la vista, nosotros, bueno yo me encuentro retirada de lo
que es, al menos Tuxpan está a cuatro o cinco horas de aquí, Poza Rica igual está a cuatro o
cinco horas de aquí entonces yo no tengo fácilmente acceso a ellos, a lo mínimo, a la
ciudades, y al igual estar allá es otro gasto, pasaje, alimentación y entonces todo fue como
algo un poco difícil, bueno realmente fue difícil, pues nunca había tramitado un pasaporte,
en ese entonces en el DF tenía que ir a tramitar la visa, a buscar el lugar donde, en la
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embajada de chile tenía que ir, incluso hasta los pasajes de avión tenía que comprarlos yo
misma, entonces pues era algo nuevo para mí, nunca había viajado en avión eh: los boletos
al igual por el costo, era un costo realmente muy exagerado, entonces este: incluso pues
todo todo fue algo nuevo, pero muy bonita experiencia y para mí todo fue como algo difícil
pero al final realicé todo, llegar a un país nuevo y luego sola, sin que nadie vaya a recogerte
pues es algo, bueno yo me sentí así como con miedo de llegar un país al que yo no conozco
y yo no sabía cómo era la gente de allá, pues no sabía qué camino tomar. (Tita, KCB, 07 de
febrero de 2016, Chile)

Para Tita todo fue una novedad y todo tuvo un grado de dificultad, desde el inicio de la
movilidad hasta que llegó a Chile. Analizar estas diferencias, que se reducen
principalmente al aspecto sociocultural es pertinente para poder atenderlas de la manera
más equitativa posible, incluso ella menciona las dificultades que tuvo para hacer su
movilidad desde el inicio de los trámites, la lejanía con las ciudades, los trámites
burocráticos que debía hacer al interior y al exterior de su institución, y ya una vez estando
en Chile la desorientación que sentía a su alrededor, como dice: no sabía qué camino
tomar.
5.3.5.2 Descripción propia de la estancia

Este apartado contiene la forma en la que el estudiante vivió su estancia de manera general,
ya que era una pregunta abierta sobre la que el estudiante podía ahondar de acuerdo a lo
que quería compartir, dos de ellas mencionan cuando se les pregunta ¿cómo describirías tu
movilidad?:
Para mí fue una gran experiencia no estaba planeado nunca, al principio no pensé que fuera
a ir y ya cuando quedé fue ‘pues ahora vete’ [RISAS] pues conocí a personas, me acerqué a
una amiga, logré acercarme más, como unirme más, conocí a otras personas como nosotros
en su forma de pensar, a mí me gustó mucho, fue de las mejores experiencias que la UV me
ha brindado. (Ofelia, KCA, 05 de febrero de 2016, México)
Benéfica [¿Por qué?] Por qué fue el pretexto para independizarme y aunque en cuanto a la
carga académica no haya sido nada especial estar en la UNAM, como estudiante, no haya
sido nada especial aunque sí lo fue por que entré al CELE24 a estudiar alemán [¿ah: sí?] si
me ayudo como a salir de casa a valerme por mí misma o sea más en la cuestión personal,
para mí la movilidad me ayudó a eso: fue el pretexto. (Úrsula, KCA, 05 de febrero de 2016,
México)

24 Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM
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Como se observa las estudiantes de alto capital cultural dan distintos puntos de vista
respecto a la descripción de su estancia, para Ofelia nunca estuvo planeada pero reconoce
que fue una de sus mejores vivencias durante la carrera al realizar contactos personales y
para Úrsula aunque académicamente no representó un reto, con la movilidad logró
consolidar otras actividades que finalmente también forman parte de su capital cultural y de
su independencia, para ambas representó un cambio personal. Otro testimonio menciona:
Increíblemente bien, a pesar de todo fue una magnífica experiencia fue, porque cuando
estaba yo acá antes de irme era: como que llegué un punto en el que me sentí frustrada por
mi carrera entonces iba a la escuela así de ‘ay qué voy a hacer, por qué estoy aquí’ no sé
incluso hasta mi promedio iba bajando, y allá fue de ponerme al corriente porque había que
tener un promedio, y era un compromiso conmigo y con la escuela, ya no nada más
conmigo [claro] ajá y regresé aquí y una maestra me dijo ‘oye cómo has cambiado’
[…]incluso yo me fui de intercambio en sexto semestre y del séptimo al décimo he tenido
puro promedio de 10 […] pues sí es un cambio que yo siento, o no lo percibía yo pero ahí
está. (Alicia, KCB, 08 de marzo de 2016, México)

Para Alicia, la movilidad representó más un cambio académico que personal, dado que antes
de su movilidad tomaba sus estudios con desinterés, aunque aun así cumplió con el
requisito del 8.5 de promedio general para poder acceder a la PROMUV, sin embargo, la
movilidad mejoró su desempeño académico y su interés por continuar estudiando en su
sede de origen.
5.3.5.3 Motivos personales para realizar la estancia

Respecto a los motivos para realizar movilidad también son muy variados, uno de los
testimonios enuncia:
Yo ya tenía muy estructurado mi plan, sólo me faltaban dos materias por cubrir en el
programa entonces mis experiencias educativas libres que le tenía sin cubrir entonces mi
objetivo era ese, si mi universidad me está permitiendo tener la oportunidad de tener
experiencias y tienen estos programas de movilidad porque aparte pues yo trabajé con
Luzio UV25 entonces me conocía toda la estructura de la universidad entonces dije ah: esto
lo puedo hacer en este tiempo dije ‘ voy a pasar los tres años, voy a dejar mis materias de
elección libre para irme a algún lugar’ este lugar obviamente del DF porque estaba entre
Guadalajara, Nuevo León y el DF, entonces me puse analizar qué ciudad me abría más

25 Luzio UV es la mascota de la Universidad que simula ser un halcón.
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oportunidades, el DF me abría más oportunidades y obviamente la UNAM era un sueño que
sí quería vivir entonces la acumulación de todas estas decisiones residen en movilidad
desde DF. (Casandra, KCA, 25 de febrero de 2016, México)
Casandra había planeado su estancia desde que entró a su carrera en parte a que conocía la

estructura de la Universidad, lo que le ayudó a saber lo que quería hacer y buscar las
mejores opciones de acuerdo a su criterio. Otra de las estudiantes mencionó cuando se le
preguntó ¿cuáles fueron tus motivos para hacer la movilidad?:
Primero perfeccionar la lengua, luego conocer una universidad donde se estuviera haciendo
lingüística porque aquí se enfocan más a la literatura y como en la maestría quiero
especializarme [¿quieres hacer maestría?] Si, en lingüística [¿y esa maestría en dónde está?
¿Ya has investigado?] Estoy buscando opciones este: me han recomendado Francia,
Holanda o Suiza francófona y ya encontré una universidad en Holanda, me falta revisar más
opciones pero estoy en un programa de la UV como de mentoraje para buscar maestría [¿y
podría tener las condiciones sobre todo económicas ahora para hacer maestría en otro país?]
No, la idea es irme con una beca sino no podría hacerlo o sea ¿de dónde? [RISAS]. (Helena,
KCB, 07 de febrero de 2016, Francia)

La movilidad para Helena representó una oportunidad para mejorar su idioma y de
búsqueda por realizar una maestría, como menciona, ya sabe a qué maestría aspira y ha
investigado sobre las opciones que puede tener, incluso asiste a un programa de mentoraje,
el cual la orientará en su decisión de continuar estudiando, es decir, le ayudará en
identificar el posgrado que le gustaría cursar, no obstante sus estudios futuros deberán ser
con beca, lo cual reduce las posibilidades.

Como es notorio, las vivencias y las formas de observar la realidad de los estudiantes son
diversas, para todos los estudiantes la movilidad fue muy significativa desde su propia
mirada. Realizar las movilidades les dotó de sentimientos de seguridad a su regreso, de
solución de dudas o de una percepción de un mejor desempeño y posicionamiento como
profesionista, algunos estudiantes manifestaron sentirse contentos por la autonomía
obtenida durante su estancia, así como algunos estudiantes manifestaron tener miedo al
llegar al país anfitrión, más que a la universidad como tal.

En conclusión, la dimensión personal muestra los retos o dificultades para realiza la
movilidad, donde los estudiantes fueron muy descriptivos, para algunos la cuestión
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económica fue el principal problema, aunque no un impedimento para realizar su movilidad
de manera favorable. Algunos estudiantes manifestaron la dificultad para entender o
estructurar oraciones en las lenguas extranjeras, lo cual se veía relacionado también con su
interacción social y académica, sin embargo lo más significativo fue la honestidad de los
estudiantes de bajo y medio capital cultural para compartir los problemas que tuvieron
durante la movilidad, desde el inicio del trámite hasta su regreso, incluso aunque para
algunos no era el primer viaje o la primera experiencia viviendo solos, pero en las
conversaciones se reflejan las dificultades, en especial, los estudiantes de capital cultural
bajo, quienes manifestaron que todo fue nuevo y difícil de sobrellevar, aunque también es
interesante observar la capacidad de estos estudiantes para sobrellevar su estancia ya que
buscaban la forma más económica y simple de vivir.

Respecto a cómo describen la movilidad todos coinciden en que es una gran oportunidad
que la UV les brinda como estudiantes, sin embargo, al ser una decisión que algunos de los
estudiantes habían considerado desde que entraron o antes de entrar a la UV era un cuestión
de definirla concretamente más que de pensar si lo hacían o no.

Llama la atención el testimonio de Tita, estudiante de bajo capital cultural quien manifesta
que tienen motivos muy fuertes por ser reconocida académicamente, y se motivan en el
ejemplo que da a sus sobrinos o hermanos, lo cual dista mucho de la perspectiva que tienen
los estudiantes de capital cultural alto, los cuales tienen como motivo desempeñarse
profesional e internacionalmente. Lo que en general coinciden en todos los casos es que la
movilidad estudiantil les permite lograr una movilidad social, lo cual por sí solo representa
una oportunidad de mejora social.

Finalmente, se cierra este análisis con el comentario que realizó el CMEA sobre la equidad
del programa de movilidad:

[¿tú crees que el programa es equitativo con todos los estudiantes? Suponiendo, o más bien
dando por hecho, como tú dices, que las características culturales de los estudiantes varían
por cada región] bueno yo siento que es equitativo en el sentido de que sí, cualquiera que
tenga y reúna los requisitos puede participar, que hay situaciones que se pueden solucionar
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independientemente de la distancia o de las condiciones, sí, ahora sin que esto se escuche o
tome de una forma negativa, y no soy el único que lo ha dicho porque lo hemos dicho
varios a nivel nacional e internacional, la movilidad sin ser elitista, porque no creo que lo
sea, si hay muchos factores que hacen que sólo algunos estudiantes la lleguen a realizar
sobre todo en la cuestión económica. (CMEA, 21 de abril de 2016)

Este comentario reúne parte del porqué de la tesis. Si bien, menciona que todos los
estudiantes que reúnen los requisitos pueden participar en el programa de movilidad,
reconoce que la cuestión económica es un factor de exclusión. En realidad esta tesis apuesta
por el reconocimiento del capital cultural en la movilidad estudiantil, aunque
indudablemente el capital económico está implícito. Finalmente se recomienda leer las
entrevistas tanto del CMEA como de los estudiantes de movilidad, ya que las perspectivas
y formas de vivir la movilidad son todas diferentes y es notorio cómo hacen uso de su
capital cultural, social y económico de distinta forma antes y durante la movilidad, lo que
permitiría no sólo hablar de desigualdad escolar, sino de atender a una propuesta más
equitativa con base a las vivencias de los estudiantes.
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6.

Reflexiones finales
No sólo somos víctimas de desigualdades,
somos también sus autores. Dubet, 2015.

Las reflexiones finales se dividieron en cuatro temas:


Breve síntesis del trabajo de investigación



Aportes del tema



Retos enfrentados



Posibles temas de investigación que se pueden realizar a partir de la investigación

6.1. Síntesis del trabajo de investigación

El planteamiento general de esta tesis consistió en evidenciar la desigualdad escolar a partir
del programa de movilidad, siendo una de las principales aportaciones de esta
investigación, así como el enfoque sociológico que se le dio a la tesis a partir de la teoría.
Para lo anterior, fue necesario analizar el capital cultural de los estudiantes de movilidad a
partir de los datos con que se contó. Identificar la dotación de capital cultural en los
estudiantes permitió enmarcar la movilidad estudiantil nacional e internacional como una
actividad dirigida, en mayor parte, a estudiantes de capital cultural alto, lo cual refleja una
desigualdad escolar.
Se buscó realizar una caracterización de los 807 estudiantes de nivel licenciatura con el fin
de obtener el capital cultural de cada uno, resultando que aunque fue posible agrupar a
todos los estudiantes en tres grupos: estudiantes de alto, medio y bajo capital cultural es
importante reconocer que existen diferencias significativas a atender. Cabe resaltar que el
grupo analizado realizó movilidad a través de la convocatoria del Programa de Movilidad
de la Universidad Veracruzana (PROMUV), el cual es el de mayor demanda entre los
universitarios de la UV.
Posteriormente se llevó a cabo el análisis de las bases de datos que contenían los datos de
los estudiantes de movilidad estudiantil saliente nacional e internacional. El capital cultural
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de los estudiantes se mostró de manera gráfica a través de un análisis cuantitativo, lo cual
permitió observar que se seleccionan en mayor proporción a los estudiantes de alto capital
cultural, lo cual va de la mano en algunos aspectos con los requisitos que solicitan varias
convocatorias a nivel nacional, junto con la UV.
El capital cultural se obtuvo con el capital cultural escolar (integrado por la trayectoria
escolar previa -año y promedio de egreso del bachillerato y puntaje obtenido en el EXANI
II- y las expectativas de educación profesional del estudiante de movilidad) y por el capital
cultural familiar (compuesto por la escolaridad de los padres, la posibilidad o no de hablar
lengua indígena, los servicios contratados en el hogar y la posibilidad de haber obtenido
beca o haber laborado durante sus estudios de bachillerato), estos datos fueron obtenidos de
la base de datos que la Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica de la UV
brindó para esta investigación y del Sistema de Consulta de Perfil de Ingreso a la UV
(SCOPI) (Chain, et al. 2015).
Analizar a este grupo de estudiantes permite relacionar con procesos de desigualdad
escolar, dado que los estudiantes con alto capital cultural ocuparon el 66%, los estudiantes
de capital cultural medio representaron el 22% y los estudiantes de bajo capital cultural
figuraron con apenas el 12%.
Al observar que un porcentaje de los estudiantes de movilidad se encontraban en los niveles
de medio y bajo capital cultural se decidió realizar entrevistas semiestructuradas, ya que si
bien, con el análisis cuantitativo fue posible observar la desigualdad escolar también se
buscó en la entrevista el uso que los estudiantes le dieron a su capital cultural (que también
se relacionó con el capital social y económico) durante sus estancias.
Las entrevistas permitieron conocer aspectos muy importantes de los estudiantes, como
parte de la historia académica de los estudiantes (que también está relacionada con su
origen social y cultural), los motivos que tuvieron para realizar movilidad, las deficiencias
académicas que percibieron, en general, cómo vivieron su estancia a partir del
reconocimiento de y con los otros en un entorno distinto para ellos.
En total se realizaron 14 entrevistas, de las cuales 12 fueron realizadas a estudiantes del
campus Xalapa y dos a estudiantes de Poza Rica- Tuxpan; por saturación teórica se
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realizaron 8 entrevistas a estudiantes de capital cultural alto, tres a estudiantes de capital
cultural medio y otras tres a estudiantes de capital cultural bajo; 11 entrevistas fueron
realizadas a mujeres y 3 a hombres; 5 fueron a estudiantes de movilidad nacional y 9 a
estudiantes de movilidad internacional; 13 fueron estancias de semestre completos en las
universidades anfitrionas y una fue una estancia corta de 3 meses.
Las dimensiones que se investigaron con las entrevistas fueron la dimensión de apoyo
familiar o individual, la intercultural, la académica, la social y la personal.
La dimensión de apoyo familiar contempla la motivación que recibieron por parte de su
familia cuando estaba realizando su movilidad, así como estrategias de apoyo efectivas.
Sobre esta dimensión hay mucha información sobre el origen social del estudiante, ya que,
aunque la guía de entrevista se realizó pensando exclusivamente en las actividades de la
movilidad, la necesidad de ahondar sobre la vida del entrevistado antes de hacer la
movilidad era inevitable y el mismo estudiante se sintió en confianza para compartirla.
La dimensión intercultural contempló las actividades recreativas dentro y fuera de la
universidad anfitriona, los viajes realizados o las actividades de ocio que se realizaron
durante la estancia.
La dimensión académica se compuso por varios aspectos: la posibilidad de contar con beca
tramitada por la UV, las vivencias académicas, la importancia de los certificados, la
percepción de su preparación y las expectativas académicas a futuro.
La dimensión social engloba el lugar de residencia durante la movilidad y la parte de la
socialización.
La dimensión personal fue la que mayor información general brindó sobre las vivencias de
los estudiantes, se compone por: los retos o dificultades de la movilidad, la descripción
general de ésta y los motivos personales para realizarla.
Estas conversaciones permitieron comprender parte del análisis cuantitativo que se hizo con
las bases de datos, sobre todo en relación al origen familiar del estudiante, lo cual permitió
contemplar que existe un grupo minoritario que está realizando movilidad estudiantil y que
lo aprovecha de manera distinta que los estudiantes de capital cultural alto.
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También se llevó a cabo una entrevista al Coordinador de Movilidad Estudiantil y
Académica de la UV (CMEA). La entrevista se enfocó en su labor dentro de la
Coordinación y en la medida en que dicha oficina atiende o no las diferencias
socioculturales de los estudiantes, lo cual tiene que ver con varios temas: el promedio
solicitado, cuestiones de logística administrativa, las necesidades de cada región, la
tardanza en documentos institucionales, el otorgamiento de becas así como la capacitación
de los representantes de internacionalización de las regiones.
6.2. Aportes del tema
En el ámbito de la movilidad estudiantil no existen estudios que demuestren cómo es el
proceso de desigualdad escolar en la Universidad Veracruzana (UV), por ello se ha dicho a
lo largo de este documento que el estudiante de movilidad de la UV es un tipo de estudiante
que no ha sido estudiado a profundidad y del que por tanto se desconocen sus
características sociales, culturales y académicas, analizadas a través de la obtención de su
capital cultural.
Las entrevistas permitieron vislumbrar que para los estudiantes de capital cultural bajo o
medio la movilidad estudiantil representa una oportunidad académica, social y cultural a la
que difícilmente, por sus propios medios, podrían tener acceso, para ello requirieron
forzosamente la solicitud de una o varias becas de movilidad.
Para algunos estudiantes poder hacer movilidad estudiantil representó el cumplimiento de
sueños que aunque piensan volver a repetir, saben que es una posibilidad difícil de lograr
nuevamente, ya que algunos deben empezar a trabajar o ya lo están haciendo.
Si bien es evidente una desigualdad escolar al seleccionar a los estudiantes de capital
cultural alto en mayor proporción, también se debe reconocer la voz de la minoría, la cual
podría dar pie a repensar un programa de movilidad con mayor equidad.
Lo anterior no se resume a la transparencia en los requisitos o a la justificación del porqué
seleccionar a uno y no a otros, es decir, la propia universidad debe garantizar que todos sus
estudiantes tengan las mismas oportunidades de educación, sin embargo, la movilidad se ve
influenciada por la carencia de recursos institucionales para brindar becas y por lo
requisitos solicitados a nivel nacional e internacional para realizarla. No sólo los requisitos
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originan una desigualdad escolar ya que el camino es más fácil de recorrer para los
estudiantes que han tenido más facilidades desde los inicios de su vida escolar, la idea es
considerar también a los estudiantes que no han tenido el privilegio de tener una vida
escolar común, consecutiva o provechosa y pensar ¿cómo se puede apoyar al estudiante?
Estos requisitos podrían ir encaminados en beneficiar a un grupo que represente tanto a
estudiantes de capital cultural alto, como medio y bajo, ya que todos por igual deberían
tener la oportunidad de participar, así como vigilar la repartición de becas de movilidad, ya
que es evidente el poder adquisitivo de algunos estudiantes en comparación con otros, lo
cual, en cierta medida merma las posibilidades de desarrollo durante las estancias.
Una vez obtenidos estos porcentajes se podría cuestionar por qué la distribución de los
estudiantes de movilidad está hecha de esta forma, una respuesta sencilla sería enmarcar la
desigualdad escolar únicamente dentro de los recursos económicos de los estudiantes, sin
embargo, como se mencionó a partir del comentario que realizó el Coordinador de
Movilidad, no es tan simple, ya que no es posible decir que el capital cultural está
directamente relacionado con el capital económico, como plantea en buena medida la teoría
de Bourdieu sobre los capitales. Aunque sí hay una relación que facilita su obtención, no es
estrictamente proporcional, porque de acuerdo con esta investigación podría decirse que las
decisiones de los estudiantes tienen que ver con el origen social de cada uno de ellos,
incluso los estudiantes que no tienen padre o madre, se ven influidos por amistades,
profesores, tutores o personas de su familia.
6.3. Retos enfrentados
Un primer reto fue la apropiación del enfoque sociológico de esta investigación, ya que por
el perfil de licenciatura resultó difícil poder comprender teorías y enfoques que eran
desconocidos. Además de lograr encontrar bibliografía actualizada referente a la
Internacionalización de la Educación Superior y de movilidad estudiantil internacional y
nacional.
En cuanto a la metodología cuantitativa fue muy interesante la interpretación de los datos
porque decían más de lo que se veía a simple vista, pudiendo relacionar los hallazgos con la
teoría reproduccionista.
171

Otro de los retos fue realizar entrevistas a los estudiantes. La movilidad estudiantil es una
de las actividades más importantes en la Universidad Veracruzana, constituye un
componente primordial dentro de sus funciones, sin embargo en pocas ocasiones se pone
atención a lo que el estudiante tiene qué decir sobre esta actividad. De ahí que esta
investigación recabó la voz de los estudiantes que realizaron movilidad estudiantil nacional
o internacional durante el 2014 con el fin de evidenciar las circunstancias en las que
realizaron la estancia a partir de su capital cultural.
Sin embargo realizar las entrevistas no fue fácil. Para empezar se invitó a los estudiantes
del campus Xalapa que realizaron movilidad durante el 2014, y de los más de 100 correos
enviados se obtuvieron aproximadamente 40 respuestas cuya intención era participar en la
entrevista, sin embargo, todas fueron de estudiantes de capital cultural alto, por lo que
nuevamente se invitó a estudiantes de medio y bajo capital cultural. Se observó que el
campus de Poza Rica- Tuxpan era el que mayor proporción tenía de estudiantes de capital
cultural bajo por lo que también se hizo extensa la invitación a estos estudiantes para
participar, sin embargo, sólo se obtuvieron dos respuestas afirmativas, por lo que se
procedió a buscar a estudiantes de bajo y medio capital cultural de otras regiones, para ese
entonces sólo respondieron estudiantes del campus Xalapa, como la investigación se basó
en la identificación del capital cultural, no se distinguió entre un estudiante de movilidad
nacional o internacional, ya que para el caso, ambos tipos de movilidades son igualmente
significativas.
Posteriormente a la realización de las entrevistas, le siguió su interpretación, la cual se llevó
más tiempo del planeado por el contenido de las mismas. Los estudiantes contaron mucho y
todas fueron muy significativas para la investigación.
6.4. Posibles temas de investigación
Dentro de los temas que se proponen para continuar estudiando sería el caso de la
Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), para conocer cómo han llevado a cabo las
movilidad estudiantil regional, nacional o internacional, ya que dentro de los testimonios
recabados, uno de los más significativos fue el de una estudiante de la UVI, sería
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interesante realizar un estudio sobre cómo se ha enfrentado la desigualdad escolar en esta
institución.
También sería muy interesante hacer un seguimiento de los estudiantes de movilidad
nacional e internacional, con el fin de observar cómo ha influido en su vida personal,
académica, profesional y social.
Con respecto a esto, también es importante observar cómo se ha manifestado la movilidad
estudiantil nacional e internacional en los estudiantes de posgrado, ya que no existe
información sistematizada al respecto.
Por último, se espera que el programa de movilidad sea más equitativo, es decir, que
otorgue mayores oportunidades a los estudiantes que estén interesados en realizarla. Aún
cuando la UV se enfrenta a un panorama difícil de cambiar porque necesita recursos
económicos para capacitar a su personal, para enviar a sus estudiantes de movilidad y para
inculcar en los estudiantes el interés por participar en este tipo de programas.
Como se pudo demostrar en la tesis, un gran obstáculo para que los estudiantes realicen
movilidad internacional es cumplir con la acreditación de un segundo idioma, sin embargo
la UV (y todas las IES) lo pide para la movilidad pero no lo oferta dentro de las
licenciaturas al grado de lograr una certificación para realizar estancias internacionales, por
sí mismo ya representa un problema que deriva en exclusión escolar.
En el caso de la movilidad nacional, uno de los principales obstáculos es el valor para
abandonar su lugar de confort, el reconocimiento del estudiante en el entorno de los otros le
dotó de seguridad en sí mismo.
Es así, como la UV en su papel de institución de educación superior debe tener entre sus
objetivos el brindar educación y equidad entre su comunidad, ya que como menciona
Rehaab (2008, p.11)
“La movilidad estudiantil ofrece en un mundo globalizado la posibilidad de ampliar la
visión acerca de nuestro planeta. El mundo con sus múltiples culturas, su diversidad de
convivencia, las diferentes formas de enseñanza, llega a ofrecer nuevas perspectivas para
los estudiantes que experimentaron esta complejidades”.
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ANEXO I. GUION DE ENTREVISTA
Entrevista a realizar a los estudiantes de movilidad nacional e internacional que realizaron
estancia durante un semestre completo o de estancia corta durante el año 2014.
Preguntas generales
1.
2.
3.
4.

¿A dónde fuiste de movilidad y durante qué tiempo?
¿A qué se dedican tus padres o tutores?
¿Con quién vives actualmente?
¿trabajas? ¿En qué trabajas? ¿Cuánto tiempo dedicas al trabajo? ¿para qué dedicas
lo que ganas en tu trabajo?
Condiciones de apoyo económico (dimensión académica y dimensión de apoyo
familiar o personal)
5. ¿Tuviste acceso a algún recurso económico institucional?
6. ¿cómo distribuiste los recursos? lo que te dieron de beca (si tuvo) y lo que gastaste
de su bolsillo
7. ¿qué porcentaje representó la beca de tus gastos totales y qué porcentaje representó
tu aportación de los gastos totales?
Dimensión de apoyo familiar
8. ¿qué apoyos recibiste por parte de tu familia? Económicos o emocionales o de
planeación
Dimensión intercultural
9. ¿Qué hacías en tus tiempos libres?
10. ¿Qué actividades recreativas practicabas durante tu estancia?
Dimensión social
11. ¿Cómo encontraste el lugar a donde llegaste a vivir?
12. ¿Cómo eran las condiciones de vida que tenías donde hiciste la movilidad?
Dimensión académica
13. ¿Cómo fue tu experiencia académica dentro de la institución anfitriona?
14. ¿Cómo percibiste tu preparación académica?
15. ¿Cómo te ves académicamente a futuro en comparación con tus padres o tutores?
Dimensión personal
16. En general, cuando realizaste tu movilidad escolar, ¿qué fue lo que se te facilitó

más? ¿Qué fue lo que se te dificultó más?
17. ¿Cómo describes tu movilidad? ¿Por qué fue así?
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ANEXO II. PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Por el presente te invitamos a participar en un estudio de investigación. A los efectos de
decidir si deseas o no participar en el mismo, tienes derecho a saber cuál es su objetivo, qué
procedimientos se emplearán cuáles son los posibles beneficios y qué es lo que se espera de los
participantes de una investigación.
El presente formulario de consentimiento te proporcionará información sobre esta
investigación. Por favor, lee atentamente este formulario y puedes preguntar al investigador todo
aquello que no comprendas. Cuando hayas comprendido la información y hayas decidido participar
se te solicitará que firmes y feches el mismo y se te entregará una copia del mismo.
El objetivo de esta parte de la investigación es analizar si existe relación entre la movilidad
estudiantil con la desigualdad escolar. Esta información resultará de utilidad para la investigación
de maestría que se encuentra haciendo la estudiante de la Maestría en Investigación Educativa de la
UV, Ma. del Sagrario Pérez Callejas.
Para esta investigación se recaban datos a partir de entrevistas confidenciales a estudiantes
de movilidad estudiantil nivel licenciatura de la UV. Dichas entrevistas se realizarán en el periodo
diciembre 2015- febrero 2016.
La identidad del entrevistado y los datos relativos a la situación analizada serán
confidenciales, tanto en los informes de investigación como en caso de que los resultados sean
publicados.
El material a analizar será exclusivamente el recabado en las entrevistas a los estudiantes
que hayan firmado el consentimiento informado siempre y cuando todos los participantes den su
consentimiento al respecto
De no querer participar en la entrevista no se lo incluirá en la muestra a entrevistar.
Si negara su autorización para utilizar la información obtenida durante las entrevistas se
excluirá el caso de esta investigación.
En el informe final de la investigación se comunicará la cantidad de personas que pidieron
ser retirados de ésta y de casos que se excluyeron.
La participación de los entrevistados en esta Investigación es voluntaria, así como la
decisión de dar por terminada la entrevista en cualquier momento; tienen, además, el derecho de
formular todas las preguntas que consideren necesarias para aclarar sus dudas.
Muchas Gracias por tu colaboración.______________________________________________________
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Consiento participar de una entrevista información que será grabada. Autorizo la utilización
de la información aquí relevada a los fines de la investigación planteada.
Autorizo la utilización con fines docentes y la publicación con fines científicos de los datos
y de los resultados obtenidos durante la investigación, siempre que se preserve la confidencialidad
de los datos de todas las personas involucradas.

Lugar y Fecha ____________________________, ______/_________/_______
Firma _____________________________
Aclaración _____________________________

GRACIAS POR SU TIEMPO
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ANEXO IV. ENTREVISTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES QUE
REALIZARON MOVILIDAD NACIONAL DURANTE EL 2014
Entrevista realizada a Alicia, KCB
Fecha de la entrevista: 08 de marzo de 2016
Duración 22:23 min
[Bueno, no dura mucho la entrevista nada más platícame ¿a dónde fuiste de movilidad y
durante qué tiempo?] eh estuve en la UNAM durante un semestre [o que estas preguntas un
poco generales pero ya después voy a empezarte a preguntar sobre la estancia ¿a qué se
dedican sus padres o tutores?] hu: a ver mi papá trabaja aquí en un restaurante y mi mamá
es ama de casa [ok ¿con quién vives actualmente?] con mi abuela [ok y tú además de
estudiar ¿trabajas o que haces regularmente?] ahorita sólo la escuela [ok, ahora, sobre las
condiciones del apoyo económico de tu estancia dime ¿tuviste acceso a algún recurso
económico por parte de la Universidad?] sí, de la Universidad Veracruzana [ese recurso que
¿te lo tramitaron en la coordinación de movilidad o cómo?] mmm pues se supone que yo lo
tramité ajá pero lo hizo mi facultad y todo fue a través de correos [¿cómo? O sea ¿con
quién lo tramitaste?] hum: no recuerdo [ajá] si: recuerdo que mandaba correos para el
análisis socioeconómico [ah ok pero te mandaron unos recibos para que firmaras y eso]
recibos para que yo firmara no, no recuerdo, sé que me los mandaron a mí, y de ahí ya
estaba el dinero de mi beca [recuerdas más o menos ¿cuánto recibiste de apoyo?] sí
[¿cuánto fue?] $20,000.00 [¿y cómo distribuirse ese dinero? O sea mira, en realidad la
pregunta es ¿la beca que se dieron te alcanzó? O ¿más o menos cuanto pusiste tú de tu bolsa
si es que así fue que lo hiciste?] sí de lo mío más o menos aproximadamente $8,000.00 para
lo que fue trasladarme de Poza Rica al de DF y pagar depósitos, pagar renta, algunas
comidas, comprar materiales para la escuela, pagar el autobús, el metro [ajá] y ya después
de ahí con lo de la beca seguí pagando lo de la renta del departamento y sí me alcanzó y
hasta me sobró un poco [perfecto, o sea que más o menos en porcentaje ¿qué tanto
representó lo que te dieron de beca y lo tuyo?] pues yo creo que lo que me sobró fueron
como $6,000.00 entonces yo creo que como $15,000.00 de la beca y los $8,000.00 mío [¿a
te dieron 15 de beca?] no, me dieron 20 pero de esos 20 me quede todavía con dinero,
porque en sí llevaba como 30 [ah ok] por algo que necesitara [y por parte de tu familia,
bueno, ¿tú tenía ese dinero ahorrado o ellos te apoyaron?¿Emocionalmente cómo
percibieron su estancia allá?] Bueno pues si me apoyó mi papá, fue apoyo económico y
emocional, a ver, cuando le dije a mi mamá que me iba a ir de intercambio primero fue
como la sorpresa porque no se esperaban y me dijeron que no querían que me fuera pero
era algo nuevo que yo quería vivir, ajá, entonces lo percibieron tal vez como mal y de ahí
pues el apoyo de mi papá fue más ‘pues si lo quieres hacer adelante’ y esas cosas y pues
así [bien, ¿qué hacías en tu tiempo libre cuando estabas en la UNAM?] ay pues casi no
había tiempo libre con tanta tarea que dejaban [¿si?] ajá sí, dejaban demasiado, de hecho
hubo una ocasión en que no dormí tres días, trabajar en las madrugadas con artículos y
repasar para exposiciones, entonces cuando tenía mis ratos libres lo que hacía era comer,
dormir e ir a una plaza tal vez [a una plaza ¿tuviste tiempo de ir no sé el cine, conocer
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iglesias, actividades culturales?] sí, como recreativas, sí bueno los fines de semana entre las
actividades recreativas que quería era jugar voleibol, hacer actividades de origami, habían
talleres, habían conciertos, bailes y danzas, cosas así bueno, aprovechaba el tiempo y a
veces quería conocer cierto lugar pues ya, iba el sábado o domingo que me hacían
descuento con tarjeta de estudiante y ya, iba a Chapultepec, a veces simplemente me
agarraba caminar por algunas avenidas del DF como las más conocidas, la Roma, la
Condesa, y Santa Fe ¿qué más? Solamente una vez fui al cine [sólo una vez] sí [háblame un
poco sobre el lugar donde llegaste vivir ¿cómo lo encontraste?] Bien en buenas condiciones
este: era de alguien que estudiaba también en la UNAM, era muy callado, por esa parte no
me sentía muy cómoda porque yo hablo mucho y la gente como que no tanto, de ahí en
fuera pues todo bien, tranquilo el departamento pues muy bien adaptado, tenía todos los
servicios [bien y ¿cómo diste con ese lugar?] a través de los papeles que veía pegados en
las calles [o sea, llegando ¿en dónde te quedaste?] Llegando me quedé en un departamento
de unos amigos y ya de ahí pues a buscar un departamento y me tardé dos semanas en
encontrar el lugar [ah todavía tardó entonces] ajá porque es que sí habían departamentos
disponibles pero eran por zonas muy cercanas a la escuela pero se veía de todo y a veces no
eran zonas aptas para vivir [¿qué es lo que te hizo pensar eso?] ¿Por qué no era apto para
vivir ahí? [ajá] ah bueno se veía gente sospechosa, gente drogándose en las calles, no sé el
ambiente que se veía reflejado [pero a donde llegaste a vivir dices que tenías todo lo
necesario] sí todo, de hecho había cámara de vigilancia para salir y entrar, sí todo [¿y tú
tenías tu recámara sola o compartías recámara?] compartida [¿podrías cocinar ahí, lavar tu
ropa y todo?] sí, sí de todo [bien ¿cómo fue tu experiencia académica?] ah bueno, fue muy
agradable conocí maestros pues muy accesibles, siempre conté con el apoyo de ellos en
cuánto a conocer el sistema universitario de mi facultad, conocí gente, hasta eso no tuve
amigos, no hice amistades porque no sé si ya en esa parte era yo muy callada, no hablaba
tanto y en la parte académica alguna vez hablaba con la maestra porque siempre era como
muy ‘a ver la de Veracruz’ siempre [mmm] y así era siempre para participar pero realmente
ese no era el problema sino que la clase que llevaba con ella que era de clásicos del siglo
XIX, eran cosas que yo no había visto en la escuela ¿no? Pero yo me acuerdo que yo le dije
‘maestra, es que esos textos que leemos no los debemos de ver por qué son del S.XVII’
hablábamos de cosas de los griegos y para qué le dije, le dije ‘maestra es que no le entendí’
y me dijo ‘esos textos ya los vieron en la prepa’ y pues yo aquí fui a un CBETIS, no a un
Colegio de Ciencias y Humanidades, entonces yo le pregunté a una compañera de ahí le
dije ‘ oye estos textos ¿los vieron en la prepa?’ y me dijo ‘sí, en todas las prepa se ven a
los griegos’ y pues yo fui a una escuela donde era como más técnica, ajá bueno esta fue la
experiencia académica en esa materia de ahí en fuera, de las tres que llevé todo muy bien,
las clases muy completas, aprendí cosas nuevas, aprendí más sobre el oficio de lo que es ser
pedagogo y pues en mi caso que hay que ampliar el panorama, pues aquí sólo se ve el
enfoque que llevamos nosotros es el de la docencia, puedes aprender más, fue muy
enriquecedor [ok ¿y tu preparación académica como la percibiste en comparación con sus
compañeros?] tal vez, bueno es que ahí pues ya casi todos se conocían entre ellos, entonces
yo siento que fue buena aunque sí me sentí un poco aislada, pero sí muy bien, salí bien y
pues me esforcé yo siento que más que mi propia universidad [bien ¿cómo te ves
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académicamente y a futuro en comparación con sus padres?] pues profesionalmente yo creo
que mucho más superada que ellos, porque mi mamá no tiene ahora sí que ningún estudio y
en el caso de mi papá pues él solamente acabó la secundaria entonces pues ya estoy en mis
últimos semestres y si me veo más preparada profesionalmente [bien ¿qué quieres hacer
cuando salgas de la carrera?] No sé, en lo que encuentro trabajo, en lo que hago la
experiencia que se requiere, me veo trabajando bien pero no aquí donde estudié [ok, bien en
general ¿qué fue lo que se te facilitó más y qué fue lo que se te dificultó más? De cualquier
cosa] pues se me facilitó más el trasladarme de un lugar a otro, ya había visitado esa ciudad
y sobre todo la escuela, esa parte sí se me facilitó mucho estar ahí, pero lo que se me
dificultó fue empezar a hablar tal vez, a los nuevos compañeros, qué más se me dificultó yo
creo que pues aparte lo que se me dificultó más fue empezar a hacer contactos amistosos
[ah bien bien ¿cómo describirías tu movilidad en general?] Increíblemente bien, a pesar de
todo fue una magnífica experiencia fue, porque cuando estaba yo acá antes de irme era
como que llegué un punto en el que me sentí frustrada mi carrera entonces iba a la escuela
así de ‘ay qué voy a hacer, por qué estoy aquí’ no sé y entonces con la movilidad
[INTERFERENCIAS CON EL AUDIO] incluso hasta mi promedio iba bajando, y allá fue
de ponerme al corriente porque había que tener un promedio, y era un compromiso
conmigo y con la escuela, ya no nada más conmigo [claro] ajá y regresé aquí y una maestra
me dijo ‘oye cómo has cambiado’ y yo le dije por qué ‘pues es que en todas la clases que
habías tomado conmigo eras muy callada’ y ya después ella se enteró que me había ido de
movilidad y ya me dijo ‘¡ah! pues con razón es que has cambiado mucho’ y ella me dijo
que contara mi experiencia delante de mis compañeros para que notaran ese cambio que yo
tuve por qué pues ya era más participativa, más cumplida, y ya tenía yo mi participación
individual, ya hablaba más como profesional, todavía no ¿verdad? Pero [¿con seguridad?]
ajá con seguridad y incluso yo me fui de intercambio en sexto semestre y del séptimo al
décimo he tenido puro promedio de 10, entonces si todos me dicen así de ´órale qué
cambio’ pues sí es un cambio que yo siento, o no lo percibía yo pero ahí está [ok, muy bien,
muchas gracias ya finalmente platícame entonces ¿qué te motivó a ti a hacer la estancia?]
pues esa parte en la que te contaba que empezaba a sentirme frustrada mi carrera [fue
cuando tú iniciaste de los trámites ¿o cómo?] sí es que fue muy monótono lo que estaba
haciendo y vi que estaba yo en una lista que decía ‘alumnos con buen promedio para
realizar una movilidad’ [¡Ah! Mira ¿en qué facultad pusieron esa lista?] Sí, en mi facultad,
yo no sabía que me iba a ir de movilidad pero dije ‘me voy a animar, si quedo pues me voy’
y sí cuando me dijeron que sí me aceptaron fue tan bonita la experiencia sobre todo que me
aceptaran, y yo quería irme a que esa escuela pero no pasé el examen [¿cómo? A qué
escuela?] a la UNAM [ah ya habías presentado para la UNAM] sí, alguna vez presenté para
ahí pero no quedé entonces con la movilidad y ya ve que la UV tiene convenio con ellos y
pues en ese momento eso me motivó demasiado ahora quiero hacer una maestría en la
UNAM porque casi nadie se va [y tú ¿a qué crees que se deba que no haya tanta demanda
de los estudiantes de aire Poza Rica?] pues le han hecho mucha difusión los tutores, a veces
hay congresos donde la promueven aquí en la USBI pero no sé, los chicos tal vez no sé,
están tan acostumbrados a estar en su casa, en su zona de confort que no ven más allá
entonces yo creo que a eso se debe principalmente, no tienen iniciativa por querer salir de
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aquí por conocer cosas distintas y cambian muchas cosas conforme a eso, la forma de
crecer, sí pero en sí no sé a qué se debe pero yo creo que es eso [muy bien, pues te
agradezco mucho el tiempo y te deseo mucha suerte que quedes en la UNAM en la
maestría] muchas gracias, gracias a ti.
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Entrevista realizada a Casandra, KCA
Fecha de la entrevista: 08 de febrero de 2016
Duración 25 de febrero de 2016
[Primero te quiero comentar sobre el protocolo de consentimiento que lo deberás leer con
calma porque se me fue la onda y no te lo envié antes de hacer la entrevista] no te
preocupes [para que lo leyeras con detenimiento, pero bueno es donde viene el objetivo de
la investigación y donde dice si estás de acuerdo en platicar lo que creas pertinente
entonces vamos a empezar, platícame ¿a dónde fuiste de movilidad y durante qué tiempo?]
Fui, me vine mejor dicho aquí al DF estuve en la UNAM durante un semestre estuve por
aquí durante el 2014 enero a junio [bien ¿a qué se dedican tus padres o tutores?] mi papá
trabajó mucho tiempo en la parte de farma, era gerente de ventas entonces viajaba mucho,
mi mamá mucho tiempo fue ama de casa pero actualmente vive en Estados Unidos
entonces también trabaja en un restaurante entonces eso es por los dos lados [ok ¿con quién
vives actualmente?] Vivo sola [¿en que trabajas?] Llevo varios años viviendo sola [o sea tú
estabas aquí en Xalapa pero vivías sola] es correcto, mira, yo soy del estado de Tlaxcala yo
nací allá, mi familia es de Veracruz, entonces mucho tiempo vivimos en el puerto, un
tiempo en Xalapa y un tiempo en Tlaxcala, la Universidad ya vivíamos en Tlaxcala
entonces yo me mudé para Xalapa los cuatro años de Universidad y ya después yo soy
como de moverme mucho del lugar entonces pues así se dio [muy bien, ¿en que trabajas?]
En una agencia de relaciones públicas [¿cuánto tiempo dedicas a tu trabajo?] Dedico
aproximadamente nueve horas diarias [¿para qué dedicas lo que ganas en tu trabajo?] Lo
vivido en varias cosas importantes, los costos fijos que son renta, luz, etc. y servicios el
otro costo fijo que es alimentación y el costo variable que es la parte de diversión ¿no? Y
un poco a la parte del deporte también lo invierto esa parte [bien, cuándo estuviste haciendo
tu estancia ¿tuviste acceso a algún recurso económico por parte de tu Universidad?] Si de
ECOES, me dieron 15 [bien ¿cómo distribuiste esos recursos?] Lo distribuí pagando
principalmente la renta, estaba en $2,250.00 entonces pagué la renta de los cinco meses y lo
demás lo use para libros que sí ahí tuvimos varias consultas, lo use para algunos eventos
que tenía que ir de la facultad y poco de transporte pero varió bastante porque no era mucho
presupuesto que tenía como para invertir en otras cosas [claro, ahora ¿cómo utilizaste los
recursos que pusiste por tu cuenta si es que lo hiciste?] Si, si lo hice, los utilicé un poco
para la parte de impresiones, alimentos y un poco de diversión también [bien, si todo lo que
te gastaste fue el 100% ¿qué porcentaje correspondió tu beca y qué porcentaje al recurso
económico que tú pusiste?] yo lo dejaría en 60 en cuanto a la beca y 40 en cuanto al
presupuesto que tenía para gastar aparte, que también fue como un ahorro mío que estaba
destinado para la movilidad [entonces tú habías ahorrado ya antes] si [¿tu familia no te
apoyó económicamente?] si, toda la carrera me han apoyado pero yo soy como más
independiente entonces esa fue decisión mía, dije yo me voy a ir, yo lo pago y muchas
gracias [ok, por parte de tu familia ¿qué tipo de apoyo recibiste?] ah: pues que me fueran a
dejar [risas] este: fue más apoyo moral, como la beca no nos había llegado en el primer
mes, ellos pagaron los primeros dos meses de renta [ah ok] y ya después yo se los devolví
[ok, y emocional] a claro, por supuesto [muy bien ¿qué hacía en sus tiempos libres?] En
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mis tiempos libres híjole: yo soy mucho de ir a museos, ir a conciertos, bibliotecas, de
conocer y tomar una clase en especial que implicaba mucho cine entonces lo dediqué a la
parte de construir esta: bueno lleva una materia que se llamaba lenguaje cinematográfico
entonces obviamente el 100% de la clase era saber sobre cine entonces mucho fue cine,
cine, cine, cine, cine y eventos y de repente convivir con los nuevos compañeros, salidas y
esencialmente ese [aparta del cine ¿qué actividades recreativas hacía durante tu estancia?]
cine, museos, conciertos [a qué conciertos ibas] al concierto [risas] hubo un evento en
mayo, a mí me gusta la trova, entonces en concierto de trova, fui también a un concierto de:
una materia que se llamaba comunicación emergente entonces mucho era como de saber
del rap, del slam y toda la parte de la labia, entonces era muy divertida esa parte del
concierto de esa índole [ibas al teatro?] fíjate que casi no [¿cómo encontraste el lugar a
donde llega hasta vivir?] bastante bien, bastante seguro, bastante cerca, bastante cómodo,
para empezar mi búsqueda de irme a otro lugar, yo soy de muchas recomendaciones
entonces tenía amigos que ya habían estado en el DF entonces lo que hizo fue preguntar a
ser un mapeo de cómo habían estado los lugares, una amiga que vivió por six flags me pase
el contacto pero me dijo ´ ahí donde yo viví no te quedes porque está súper horrible, la
pasé muy mal, pero tengo otro amigo que igual vino de intercambio y me pasó este
contacto´ entonces con eso yo decidí [muy bien ¿fue difícil encontrar el lugar?] eh: no yo
pienso, siempre he tenido la cabeza muy fría para las decisiones entonces no fue difícil pero
si requirió interés en saber en dónde iba a ser [claro, bien ¿cómo eran las condiciones de
vida de ese lugar?] a qué te refieres exactamente [eh: si tenía recámara propia, tenían luz,
agua, Internet, gas] si, tenía todos todos los servicios, el baño lo compartía con un chico,
era lo único que compartía, él tenía su cuarto yo tenía mi cuarto, y las áreas comunes que
eran la cocina, refrigerador, la mesa, el lavadero lo compartíamos y la luz muy bien,
teníamos Internet, no teníamos cable ni televisión que qué bueno este: y ya, o sea por
servicios no tuvimos ninguna complicación [ok perfecto, platícame un día normal de tu
movilidad] donde además de movilidad eh: a mí me gustan las clases temprano entonces yo
procuraba ir a clases, mi horario se decidió en tomar clases en la mañana, entonces llevaba
clases temprano, entre hora y hora desayunaba, de ahí hacía tiempo de biblioteca,
posteriormente ya salíamos irregularmente me encontraba con algunos amigos entonces
este: dependiendo de la tarea que yo tuviera me dedicaba a hacer otra vez biblioteca o cine
y de ahí nos íbamos a comer, a bailar, de repente si nos íbamos a bailar [muy bien] y ya,
fíjate que los viernes hacíamos algo en particular, salíamos como a las 12 entonces nos
íbamos a bailar salsa, nos íbamos a bailar rap y nos íbamos al karaoke en la tarde, nos
divertíamos muchísimo [bien y ¿comías en tu departamento o salías a comer?]
regularmente yo cocinaba, era como una o dos veces las que salíamos a comer o salíamos a
comer y cada quien llevaba su comida [entonces ¿en dónde comían?] Comíamos en CU, o
en casa de unos amigos porque también de los que estábamos de movilidad algunos vivían
un poquito más cerca de CU entonces comprábamos cosas para cocinar, me llevé muy bien
con dos chicas entonces nos juntábamos para cocinar, veíamos que vamos a comer y
cocinábamos y nos dividíamos los gastos [bien ¿hiciste muchos amigos?] no mucho pero si
los suficientes [risas] [suficientes para qué] suficientes para conocer otros lugares, creo que
amigos como tal, la palabra es un poco más compleja, pero conocidos de conocer
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experiencias sí, fueron bastantes que me aportaron tanto como académicamente como
personalmente [muy bien ¿cómo fue tu experiencia académica dentro de la institución?]
respecto a qué [experiencia académica respecto a cualquier cosa] fue increíble, yo estoy
muy feliz con lo que aprendí, con los retos que puede adquirir en cada clase, como una
clase en particular que me costó mucho trabajo y no me había pasado [risas] este: en ese
sentido los profesores de primera línea, o sea, creo que en la parte académica yo fui muy
muy feliz, en general fui muy feliz en toda la movilidad y creo que no me podría quejar de
nada [muy bien ¿cómo recibiste tu preparación académica?] Yo sentí que estaba lista, que
no carecía yo de nada que no tuvieran los alumnos que estaban ahí, en esta clase de cine
que tanto me encantó eh: me dio mucho gusto que el final de la clase la maestra me dijera ´
es mucho mejor de lo que varios alumnos de los que tengo son´ entonces para mí eso fue
así de: las comparaciones no son buenas ¿no? Pero que una maestra en la UNAM con
alumnos de la UNAM te diga eso es bastante reconfortante [¿cómo veías a los maestros de
la UNAM y a tus compañeros? ¿Para ti significó dar un paso muy grande? O ¿cómo era?]
Para mí fíjate que era un reto no solamente porque fuera la UNAM, no solamente porque
fuera el DF sino porque ibas a un sitio donde después de tres años sale de tu zona de
confort, de gente que no conoces, o sea la ciudad para mí no fue problema, los maestros
tampoco, como toda nueva experiencia implica un reto obviamente decir UNAM es como
decir algo más grande no por nada es el número uno en el ranking y la Universidad
Veracruzana en el 12 [mju] entonces o sea los primeros días el reto era mayor pero
conforme fueron pasando los días te das cuenta que no son tan diferentes, no somos tan
diferentes, solamente estamos en distintos lugares, distintas localidades [bien ¿cómo te ves
académicamente y a futuro en comparación con sus padres?] en comparación con mis
padres, yo creo que estoy varios pasos adelante de lo que ellos hicieron, y esto te lo digo no
solamente porque hice movilidad sino que pertenezco al programa de jóvenes de excelencia
que también está con la UV y FUNED y Banamex, sí estoy mucho más adelante en la
cuestión académica, en la cuestión personal obviamente me falta muchísimo ¿no? Porque
mis padres son así increíbles para mí y en esa parte me falta mucho para desarrollarlo
académicamente puedo ser como empezando por la licenciatura o sea este: y que
próximamente estaré iniciando mi maestría y que tengo otros cursos y que estoy trabajando
ya desde los 23 años, que son pasos muy grandes en comparación con lo que ellos han
hecho [bien ¿vas a estudiar maestría próximamente?] Si el próximo año este es mi plan [ya
empezaste a ver informes o presentar exámenes ¿algo?] no todavía no, estoy en la parte
preparatoria porque la idea es no hacerla en México entonces necesitó un TOEFL que cubra
el 98% entonces estoy en la parte como preparatoria [¿tú tenías intención de hacer
movilidad internacional?] No [nunca] no [bien entonces ahorita encuentra teclas en clases
de inglés o algo así] sí, tengo una beca por parte de becalos de televisa entonces ahí estoy
haciendo mi curso de person english [y piensas acreditar el TOEFL de ser una maestría en
el extranjero] si es muy posible [ok, en general cuando tú hiciste tu movilidad ¿qué fue lo
que se te facilito más y qué fue lo que se te dificultó más?] ah: qué fue lo que se me facilitó
más, no quiero que suene feo pero como me gustan mucho los cambios yo creo que no me
costó trabajo adaptarme al lugar, sí a la comida, yo de por sí no soy como de comer afuera
pero en el DF se me antojaba mucho comer afuera sin embargo me hizo daño, pero eso fue
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lo único, moverme, irme en el metro, tomar camiones, yo soy de las personas que nunca se
pierden si no que conocen nuevos lugares que es muy distinto, entonces no, fíjate que no se
me dificultó nada salvo la tentación de la comida [risas] [¿qué fue lo que se te facilito
más?] Moverme por la ciudad se me facilitó enormemente porque de alguna manera
pareciera un caos la ciudad pero se me facilitó moverme que me dijeran ´oye vamos a
indios verdes´ pues nomás esta línea y esta otra ´como sabes´ pues porque para saber debes
de moverte en metro tomar ese riesgo entonces de repente a mí no me cuesta trabajo
preguntarle a la gente pues si yo no sé, hay que reconocer que no sabes y preguntar
entonces en el caso de mi casera o amigos de la facultad y pues ya voy a saber cómo andar
ahí, entonces moverme en la ciudad para mí fue la cosa más fácil del mundo [muy bien, en
general ¿cómo describes tu movilidad?] divertida porque el aprendizaje es diversión, el
conocimiento diversión y las amistades en diversión entonces no hubo un solo momento en
el que yo no me divirtiera, en el que yo no aprendiera y valorara todo lo que estaba viendo,
tal vez porque al final del día cuando regresó a Xalapa y demás obviamente, no sé si te
gusta y Joaquín Sabina [si] tiene una canción que dice ´al lugar en que has sido feliz no
debieras tratar de volver´ creo que fue más difícil regresar a un lugar en el que dices ´ ya
no me siento a gusto´ y no me siento a gusto porque es abismalmente distinto sin embargo
cuando yo regreso de la experiencia de movilidad me sirvió porque yo en mi currículum
pude poner estuve en el DF y obviamente eso a mí me abrió las puertas para estar aquí
porque mi objetivo era claro hacer experiencia y conocer la ciudad como tal en la
movilidad obviamente esa parte del conocimiento también era muy importante, era para
cerrar ¿no? Tu currículum habla muchísimo cuando estás hablando de la máxima casa de
estudios del país entonces para mí era como muy importante dar pasos bastante
estructurados, cuando yo regreso estuve seis meses en Xalapa, siete, ocho meses otra vez en
Xalapa y de ahí este: mi directora de la facultad publica una vacante para el DF y yo dije
‘vámonos’ y obviamente cuando me entrevistaron me dijeron ‘¿tú no tienes problemas para
moverte?’ Y les dije no, entonces más allá de que fue una experiencia increíble porque la
fue también es la parte en la que aporta profesionalmente ¿sabes? No es lo mismo que tú
digas que te postules para una vacante en el DF si siempre has estado en Xalapa si siempre
has estado en un lugar muy alejado en el que no conoces ¿no? Entonces creo que la
movilidad en ese sentido que abre muchas puertas, que abre puertas en el sentido laboral,
obviamente en el profesional y el sentido emocional porque aprendes, obviamente mi casa
no me queda lejos ¿no? Pero si aprendes como a desprenderte más de las cosas [muy bien,
en general ¿qué te motivó a hacer la movilidad? o sea cuando tú decidiste hacer la
movilidad ¿por qué el hiciste?] yo ya tenía muy estructurado mi plan, sólo me faltaban dos
materias por cubrir en el programa entonces mis experiencias educativas libres que le tenía
sin cubrir entonces mi objetivo era ese, si mi universidad me está permitiendo tener la
oportunidad de tener experiencias y tienen estos programas de movilidad porque aparte
pues yo trabajé con Luzio UV entonces me conocía toda la estructura de la universidad
entonces dije ah: esto lo puedo hacer en este tiempo dije ‘voy a pasar los tres años, voy a
dejar mis materias de elección libre para irme a algún lugar’ este lugar obviamente del DF
porque estaba entre Guadalajara, Nuevo León y el DF, entonces me puse a analizar qué
ciudad me abría más oportunidades, el DF me abría más oportunidades y obviamente la
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UNAM era un sueño que si quería vivir entonces la acumulación de todas estas decisiones
residen en movilidad desde DF [o sea que tú ¿querías hacer movilidad desde los primeros
semestres?] si [tú entraste a la UV sabiendo que querías hacer movilidad?] No sabía que
quería hacer movilidad pero mi plan desde siempre la vida era moverme a otro lugar,
estudiar en otro lugar que no fuera el sitio del que yo estaba [muy bien, pues muchas
felicidades y ojalá lo de la maestría sea lo que tú esperas y bueno te deseo lo mejor] gracias
a ti, ay cuando termines tu tesis me avisas [claro, muchas gracias por tu tiempo]

194

Entrevista realizada a Úrsula, KCA
Fecha de la entrevista: 05 de febrero de 2016
Duración: 25 minutos
[entonces primero que nada platícame a dónde fuiste de movilidad y durante qué tiempo]
fui a la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM en 2014 de agosto a enero la
primera vuelta y la segunda vuelta igual ahí en la UNAM de enero a julio 2015 [hiciste un
año, bien ¿actualmente con quien vives?] actualmente vivo en el DF con mi novio [ok y tus
papás o tutores ¿a qué se dedican?] mi mamá es enfermera jefa de salud pública [¿y ella
vive en Xalapa?] vive aquí en Xalapa pero trabaja en Veracruz [a ok, tú ahorita estás en
México y entonces ¿qué es lo que vienes a hacer a Xalapa?] ahorita vine a hacer mis
entrevistas para mi tesis y aproveché la vuelta para ir a la reunión del equipo de
investigación en el que estoy trabajando [bien, o sea que ¿actualmente en que trabajas?]
estoy trabajando en la SEP en el DF y estoy trabajando en un proyecto de investigación en
la UV [¿cuánto tiempo dedicas al trabajo que haces?] en la SEP es todos los días de 8:00 a
3:00 [¿y te pagan?] si [¿cuál es el fin de recibir esta remuneración? ¿para qué lo ocupas?]
para pagar la renta para comprar ropa y porque pensando que estoy entrando a un sector
profesional pues ya no puedo usar mi ropa hippie de humanidades entonces estoy como
tratando de cambiar mi guardarropa y comprar comida [y lo del trabajo de investigación de
la UV ¿también te pagan?] si es una beca eso sí lo estoy ahorrando [¿tienes planes para lo
que estás ahorrando?] si o sea una parte si la quiero ahorrar y no tocarla como para
emergencias y estoy haciendo otro ahorro con mi novio para salir de viaje [perfecto
¿cuándo hiciste tu movilidad tuviste oportunidad de obtener un recurso económico
institucional por parte de la UV?] si fue de humanidades intenté por Santander pero no me
dieron beca no sé si ECOES fue quien me recibió pero si tuve PIFI en la segunda vuelta
seguro [¿cómo distribuiste esos recursos, en qué los gastaste?] en renta porque pues allá
todo es más caro entonces la renta y comida [bien] porque transporte no ocupaba bueno el
primer semestre no ocupaba transporte y el segundo semestre si [ya no encontraste depa
cerca?] Cómo se fue a vivir mi novio conmigo pues ya nos fuimos más lejos juntos y yo
tenía que transportarme [¿y pusiste dinero por cuenta, cómo lo distribuiste?] casi no
afortunadamente si pude como distribuir mis gastos [a: porque el primer semestre viviste
sola] sí sola y cerca de la UNAM y entonces el segundo semestre vivía más lejos y me
transportaba [bien pero ¿qué porcentaje representó la beca de tus gastos totales y qué
porcentaje representaron tus gastos personales?] pues yo creo que el 90% del que me dieron
y 10% de lo mío [más o menos ¿cuánto te dieron de beca?] no recuerdo eran $5,000 por
mes más o menos veinte recibí $20,000.00 [y si te alcanzó bien, por parte de tu familia ¿qué
tipo de apoyo recibiste?] pues psicológico o emocional ‘vamos tú puedes hacerlo’
[risas][muy bien supongo que las condiciones de vida del primer semestre fueron diferentes
a las que tuviste cuando te mudaste con tu novio] si por supuesto porque en el primer
semestre me quedé muy cerca de la UNAM era la primera vez que vivía sola porque aparte
mi familia pues somos muchos y si cambio como el hecho de sentirme sola y eso pero
además vivía con una señora o sea tenía yo mi cuarto dentro de la casa de la señora y era
muy incómodo o sea la verdad la señora ya era mayor como que no salía de su casa
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entonces tenía como problemas ahí personales de no poder salir y de estar siempre
encerrada en su cuarto viendo novelas y eso me afectaba mí escucharla gritar y cosas así y
el esposo era una persona ya grande que trabajaba pero llegaba y, o sea con él me llevaba
mejor pero nunca me sentí cómoda en esa casa y estuve ahí todo el semestre porque pues
hice el contrato por todo el semestre y no sé no me gusta cómo faltar a la palabra este: y si
tuve de muchos conflictos por ejemplo me decía ´tiras cabello en el baño por favor
recógelo siempre´ pues es natural ¿no? hay una rejita que va recogiendo cabello y cosas así
por ejemplo no me dejaba usar la estufa pero ya tuve que hablar con ella y decirle ´oiga
señora no puedo cocinar no quiero estar comiendo siempre en la calle´ porque eso
implicaba un gasto más para mi [y tu beca no era tan grande como para comer diario en la
calle] diario no porque sería desayuno, comida y pon tu que cena ya me la chutaba con
cereal [y entonces ya cuando te mudaste con tu novio ya no compartían casa] no ya era
nuestro departamento [perfecto ¿qué hacías en su tiempo libre durante la estancia?] en mi
tiempo libre sin considerar la escuela, pasear, ir al teatro, el museo, ir al cine bueno la
cineteca [¿y considerando la escuela?] pues tareas este: me ponía al corriente con la
investigación, avanzaba con mi tesis porque también estaba iniciándola [¿ahorita ya
egresaste?] no, estoy por terminar, este es mi último semestre [¿y estás haciendo tesis o
servicio?] estoy haciendo tesis [bien] si: en realidad tuve que atrasar mi último semestre de
protocolo y experiencia porque me fui de movilidad y me dijeron ´es que no puedes
cursarlas´ [a: estando allá no lo podías hacer ¿entonces cursaste materias allá?] si [¿y ya
regresaste a hacer el último año?] ajá, o sea me inscribí aquí a protocolo el semestre pasado
y este semestre me inscribí a experiencia recepcional [¿y tus materias ya te las
revalidaron?] las del primer semestre si las del segundo semestre todavía no me aparecen en
la página entonces yo espero que no tarden mucho [qué actividades recreativas hacías
durante la movilidad en tus tiempos libres? o sea ya me dices que ibas al museo pero ¿qué
es lo que veías, ibas a librerías?] pues si iba como la mayoría estaba el centro y la verdad no
me animaba mucho a irme a otros lados en el primer semestre pues iba el nacional de arte
mi tesis es sobre galerías de arte entonces obviamente iba a esos lugares y espacios de
exhibición este: no: librerías: bueno las librerías de EDUCAL que están dentro de las
instituciones culturales como INBA tienen su librería, la cineteca también [¿disfrutaste tu
estancia?] como estudiantes sí, mucho [¿y en lo personal?] también [risas] [¿cómo
encontraste el lugar con los viejitos a donde llegaste vivir?] por segunda mano, la página
[¿ellos lo publicaron?] ajá ellos lo publicaron y ya yo fui a preguntar [bueno ya me
platicaste un poquito sobre el ambiente ¿pero cómo eran las condiciones de vida en ese
lugar?] pues buenas antes de firmar con ellos fui a otras casitas y había una por ejemplo
donde la señora fumaba demasiado y tenía todo lleno de alfombras entonces olía muy mal y
dije ´yo no puede vivir aquí´ porque yo no fumo ni tomo ni nada y ellos tampoco, entre la
locura, vamos, de la señora y su obsesión por todo limpio pues efectivamente mí cuarto
siempre estaba limpio, ella lo limpiaba o bueno pasaba una vez a la semana pero pues no
hacía nada o sea yo siempre lo tuve limpio también para que no estuviera mucho tiempo ahí
pero el baño y la cocina estaban siempre limpios en ese sentido o sea de no ser por la
señora todo estaba bien [porque era obsesiva me dices con la limpieza pero ¿era mala onda
contigo, te trataba mal?] no yo creo más bien que era inocente o sea no se daba cuenta que
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podía ser groserita pero más bien yo era su primera estudiante siempre había tenido
trabajadores entonces casi no tenía que convivir entonces el hecho de que yo tuviera que
estar ahí a la hora de la comida supongo también que le incomodaba a ella [sí y por ejemplo
¿tenías todos los servicios?] pues si en mi renta pagaba agua, internet, luz y gas [bueno en
general ¿cómo fue su experiencia académica dentro de la institución?] m: mi experiencia
fue buena o sea la facultad de políticas los secretarios que me atendieron desde el principio
fueron muy amables m: la secretaria que dirige a todos muy amable ya a la segunda vuelta
ya no fui porque ya sabía lo que iban a decir pero si esta expectativa de ´bueno me voy a la
UNAM obviamente tiene que ser la mejor institución´ no ay si o sea lo disfruté mucho por
conocer otro tipo de enseñanza por ejemplo aquí en humanidades somos ¿15-20 personas
por salón? allá son 40 entonces eso si obviamente me sacaba de onda y de repente me
sentía muy llena y chocada de ver tanta gente este: pero bien o sea si los maestros no tuve
muchas clases pero los maestros que tuve fueron buenos pero si todo es arbitrario como en
todas las universidades [¿cómo percibiste tu preparación académica en comparación con tus
compañeros de la UNAM?] buena si es lo que te comento en realidad la fama la tiene
porque tiene presupuesto yo creo y eso es lo que tiene ventaja porque puedes ir a los
eventos que hace la propia universidad pero en la cuestión académica estamos igual o sea
hay chavos que no van o que les vale y hacen cosas que ni al caso y hay gente que es muy
matada muy constante entonces igual yo no me sentí, bueno sí hubo un momento que me
sentí como opacada ´no pues siempre participan las mismas personas´ y yo no tenía nada
que decir porque más bien me reservo si tengo algo muy importante o prudente qué decir
pues lo digo pero observe que siempre decían lo mismo las mismas personas y ya dije ´no
pasa nada´ y me dio confianza para empezar a dialogar y dije ´órale estos chavitos´ porque
aparte eran menores que yo pero ya después me di cuenta de que era discurso ingenuo un
tanto de ´¡vamos a luchar porque la sociedad…!´ Yo: ya no cuando pasas a octavo pues si
porque eran de primero [bien ¿cómo te ves tú a futuro académicamente quizá en
comparación con tu mamá?] m: no lo sé mi mamá hizo la técnica en enfermería y trabajó
como enfermera general durante muchos muchos años hasta hace cinco que se empezó a
especializar más y fue que después de dos tres años consiguió el trabajo que tiene ahora que
es ser jefa de enfermera ¿no? y en ese sentido pienso que yo voy a tener una licenciatura me
gusta estudiar pues y si la idea es seguir estudiando sin embargo en este momento estoy
confundida o sea en este momento no te puedo decir sí voy a hacerlo sí voy a seguir la
maestría y el doctorado porque no lo sé si quiero meterme como a ese mundo que puede ser
bastante especial o sea la investigación que en realidad es lo que me interesa entonces
supongo que sí: no sé, por qué también está más difícil conseguir trabajo mamá está
trabajando ya tan tan están en el IMSS tiene su base y no pasa nada pero ¿cómo consigues
tu un trabajo en donde te den una plaza y prestaciones y otras cosas? no lo sé siento que hay
muchos factores que influyen en eso y que en este momento en México no lo veo tan viable
[¿qué es lo que no ves viable?] conseguir un trabajo llevar una vida estable como mi mamá
o sea tiene trabajo y tiene prestaciones tiene un sueldo genera experiencia y se va a jubilar
con pensión, como ese un trabajo ideal [seguro] seguro exacto, eso yo no lo veo en este
momento muy claro para mí aunque tenga la licenciatura y mi mamá no [¿tú aceptarías este
tipo de trabajo? ¿te gustaría o aspiras a un trabajo así?] Eso es lo que tampoco sé o sea
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porque ahorita estoy trabajando en la SEP y es justo eso tengo un trabajo es como tipo
plaza, tengo prestaciones me acaban de dar mis vales de despensa y fue muy rico recibirlo
¿no? pero creo que no quiero hacer eso toda mi vida o sea eso sí creo que lo tengo estoy
como dudándolo pero: pero te digo también me da miedo entrar tal vez a la academia
porque te exigen que sea un baby doctor a los… y eso no quiero yo quiero tener una vida si
quiero formar mi familia casarme tener hijos dedicarles su tiempo que no estoy diciendo
que sea mutuamente excluyentes ¿no? O sea la directora del COLMEX tiene su familia y
viven muy felices pero es una cuestión de decisiones y en este momento no lo sé de cierto
[en general cuando hiciste tu movilidad ¿qué fue lo que facilitó más y qué fue lo que se te
dificultó más?] en cuanto a qué [en cuanto a lo que sea] m: la burocracia es terrible es muy
pesado tener que ir y entregar y ese documento ´no era el correcto, no mira se te olvidó la
firma, no mira en el azul´ cosas así terrible este: algo que se me dificultó mucho fue que la
responsable de movilidad tuviera tres cuentas de correo diferentes y la verdad ahí sí me
confundía hubo un momento en el que pues si nos mandó a decir ´oigan es que no me
mandaron´ no sé qué y yo le dije ´pero yo te lo envié´ ´a no pues es que no era esa cuenta
sorry´ eso si no no me latió de hecho lo mandé como comentario en algún momento ves
que envían su cuestionario entonces sí puse o sea en realidad la administración que llevan
ahí en movilidad son todos muy amables y me parece que bastante eficientes o eficaces no
sé cuál es la palabra pero eso sí de las tres cuentas me confundía, pero de ahí que pongan a
disposición el dinero y tú lo puedas gastar y que no tengas que hacer facturas y eso está
increíble porque en la segunda vuelta resultó que sí lo teníamos que hacer y yo no me
enteré entonces no lo hice así que me libré ahí no lo hice ¿qué fue fácil? Realmente los
requerimientos al final de haznos un power point me parece que es sencillo [yo me refiero
más a la forma en cómo viviste la movilidad no tanto el proceso porque a mí no me interesa
el proceso si no a ya cuando llegaste a México] a estudiar [a estudiar y a vivir allá porque
estarás de acuerdo que la movilidad no nada más es irte a cursar materias] ajá bueno qué
fue difícil pues el cambio de que no estar con mi familia fue difícil ahorita ya me
acostumbré y prefiero no regresar am: adecuarme a la vida en el DF que decían ‘es que es
muy rápida’ y no me daba cuenta hasta que regresé a Xalapa y ya me di cuenta de que si
efectivamente es muy rápido y fue un poco confuso el tener que tomar el metro cierto
tiempo antes y todo eso ¿no? pero no nunca me perdí en el metro ni nada ya sabían yo
andar [¿ya habías vivido en México antes?] No pero viajaba continuamente am: ¿qué fue
difícil? no sé nunca hice amiguitos realmente de por sí más bien y personalidad es así nunca
fui a fiestas digo tampoco me molestaba [¿qué es lo que no te molestaba?] O sea el hecho
de no salir con compañeritos o no ir a fiesta que se tendría pensado eso de que estás en otra
ciudad haciendo tu vida así yo personalmente no lo hacía y tampoco me conflictuaba pues
eso es a lo que voy pero de repente si decía ´ay es que quiero ir a tal lugar pero es noche
entonces no tengo con quién ir´ eso por ejemplo lo que lo dificultaba am: pero si en general
muy bien no le tenía tanto miedo a la ciudad temprano en la noche si no salía [¿sólo por
prevención?] si por prevención [¿y qué fue lo que se te facilitó? O sea ¿fue igual que estar
aquí?] Pues no pero así como tomar mis propias decisiones m: eso yo creo que es
principalmente y es algo que sigo diciendo ¿no? El poder decir ´hoy voy a comer aquí me
preparó comida o salgo´ ahora que estoy con mi novio poder decidir ´sabes qué hoy nos
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vamos a la noche a tal lugar´ cosas así o sea eso es lo más importante el poder tomar mis
propias decisiones [entonces sí hubo como un cambio drástico ¿no? de cuando vivías sola a
cuando empezaste a vivir con su novio ¿no?] ah si cuando vivía sola estaba en la escuela y
regresaba a la casa [¿es lo único que hacías?] No o sea si iba a museos y esas cosas pero
siempre regresaba temprano y sí tenía una vida como más corta y más en la casa mientras
que con mi novio ya salimos y sin problemas y ya [¿y durante el semestre que ya empezaste
a vivir con tu novio las condiciones sociales cambiaron para ti? ¿empezaste socializar más
o de plano ya socializaste menos?] Igual en realidad te digo yo no soy mucho de hacer
amigos entonces o sea los amiguitos que hice fue uno en el primer semestre y en el segundo
creo que ninguno pero por qué [¿no había necesidad?] ajá y también porque yo ya era de
octavo y con los que tomaban eran de cuarto y los mayores de sexto entonces pues tampoco
me interesaba a mi socializar con ellos por lo que te digo yo no soy: o sea el ambiente en
ciencias políticas es muy de fiesta de mucho relajo y yo no soy así y entonces pues si me
decían ´oye que la fiesta´ yo era de ´no gracias´ [¿y la relación con tus profes allá en la
UNAM?] con una maestra muy chida o sea nos entendimos bien entonces y me interesaba
mucho la materia me gustaba y dentro de ese grupo de 45 o 50 personas a mí
particularmente me felicitó y me dijo ´es que tu trabajo me parece muy bien´ entonces eso
me motivó me dice sentir bien porque aparte fue mi última materia mi última entrega de
toda mi carrera académica entonces eso me dio mucho gusto que fuera con esa maestra que
aparte o sea tenía una relación chida con ella [¿sigues manteniendo comunicación?] no, y
con los otros profesores ni bien ni mal, profesores [en general ¿cómo describe tu
movilidad? si tuvieras algo qué más decirme qué sería] m: benéfica [¿Por qué?] Por qué fue
el pretexto para independizarme y aunque en cuanto a la carga académica no haya sido
nada especial estar en la UNAM, como estudiante no haya sido nada especial, aunque sí lo
fue por que entré al CELE estudiar alemán [¿a si?] si me ayudo como a salir de casa, a
valerme por mí misma o sea más en la cuestión personal para mí la movilidad me ayudó a
eso fue el pretexto [y por lo mismo quisiste extenderla un semestre más] si porque dije o
sea un semestre no me satisfizo me quedaban como ganas de seguir ahí entonces aunque la
idea original era irme de internacional la segunda movilidad pero pues no me dejaron o sea
me dijeron ´es que tienes que regresar a la UV hacer un semestre y volverte a ir de
internacional´ [¿por qué no hiciste internacional desde el primer semestre?] Por qué no
estaba segura que podía hacer vivir a sola por lo que te digo en una familia extensa somos
muchos entonces separarme sobre todo de mis sobrinos que son pequeñitos y que les
dedicaba tiempo y así para estudiar y hacer cositas pues yo creo que eso era lo que me dolía
de repente dejar de tajo dejar de estar con todos ellos y convivir con mi familia [¿dejaste de
convivir el primer semestre con su familia?] El primer semestre no porque viajaba cada fin
de semana [risas] pero a partir del segundo semestre ya hasta hoy viajo y ya casi no nos
vemos pero sí o sea nos mantenemos en contacto [bien, pues yo creo que sería todo muchas
gracias] muy bien, sale.
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Entrevista realizada a Gregorio
Fecha de la entrevista: 07 de diciembre de 2015
Duración de la entrevista: 00:35 hrs.
[¿Primero que nada platícame a dónde fuiste y durante qué tiempo?] eh: yo me fui de
movilidad a la UNAM a la faculta de arquitectura de la UNAM periodo fue de enero fueron
dos semestre de enero a julio del 2014 y de agosto a diciembre 2014 [de manera muy
general ¿me puedes hablar sobre tu familia?] mi familia mi mamá es alemana mi papá de
Chiapas mi papá llegó acá precisamente por la Universidad veracruzana en aquel entonces
la facultad mi papá era pintor este: en aquel entonces la facultad de artes era muy
reconocida a nivel nacional y por eso vino, ya después llegó mi mamá y siempre ha vivido
aquí en Coatepec de hecho, este: tengo una hermana ella estudió química en la UNAM se
encuentra estudiando ahorita el doctorado en Alemania [bien ¿a qué se dedican tus papás?]
mi mamá es quinesióloga y mi papá era pintor [ok y tú aparte de estudiar qué otras cosas
haces ¿trabajas o estudias otras cosas?] no eh: trabajé antes de hecho entré como cuatro
años después a la licenciatura según mi generación yo estuve trabajando en mexicana de
aviación y estudié piloto aviador antes de aquí [ok y actualmente ¿con quién vives?] con mi
mamá [ok, ahora vamos a empezar a hablar ya sobre tu estancia, para hacer tu movilidad
¿solicitaste algún recurso económico a la Universidad?] si solicité beca [¿y te dieron beca
de ahí de la coordinación de movilidad?] si [ok ¿el dinero que gastaste durante este año fue
proporcional a lo que ibas a gastar aquí o fue más?] bastante más [mucho más] si porque
obviamente tenía que pagar renta tenía que pues mis comidas [ok entonces realmente ¿la
beca que se otorgó no fue suficiente?] no, si no no lo fue me dieron $15.000 por semestre
eso fue $3000 al mes suponiendo 5 meses este: bueno la mayor parte se me va entonces en
la renta ¿no’ este: si tuve que poner de mi dinero [¿tú tenías ahorrado para tu movilidad?]
no gracias a Dios salió mi abuelita y ella me ayudó porque si no hubiera estado bastante
más corto [tu abuelita te apoyó, entonces realmente la beca que tuviste fue muy pequeña ¿el
hecho de no haber contado con ese recurso te hubiera limitado al ir a hacer movilidad?] al ir
eh: si tal vez si además hay que tener en cuenta que arquitectura tiene muchos gastos aparte
o sea de materiales y de impresiones o sea arquitectura es una carrera que de por sí requiere
de recursos entonces hubiera estado complicado [bueno entonces platícame un poquito
sobre ¿qué te motivo para hacer la estancia?] bueno de entrada siempre quería conocer la
UNAM este: a fin de cuentas no estudié en la UNAM porque precisamente venía ya de
vivir en México y de hecho quería regresar a Xalapa claro que no tengo inconveniente en
estudiar en la UV incluso me gusta y consideró que la calidad es bastante buena y bueno,
quería ir a la UNAM precisamente pues de alguna manera para ver si es cierto todo lo que
dicen y bueno por qué a fin de cuentas no deja de ser un referente nacional, originalmente
quería irme un semestre en la UNAM y otro semestre al extranjero sin embargo ya me
enteré muy tarde de que si cambias de universidades tienes que dejar un semestre para
revalidar materias entonces ya el siguiente semestre si me esperaba otro se iba a aplazar
mucho la carrera y ya no quise entonces por eso me quedé en la UNAM todo el año este:
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esa fue bueno el estudiar en la UNAM, también conocer más la Ciudad de México por la
arquitectura, por el urbanismo, por todo eso sobre todo [¿y esa estancia cumplió con lo que
tú pensabas en un inicio?] eh: en partes sí, creo que descubrí que está mejor aquí la carrera,
bueno habrá influido quizá el taller que curse allá no sé pero trabajo mucho más acá y
aprendo más, se cumplió en la parte de bueno disfruté mucho el tiempo en CU se cumplió
también la parte de conocer la Ciudad de México a pesar de haber vivido ahí no lo había
hecho [¿en qué sentido sientes haber disfrutado estar en CU?] lo disfruté mucho porque
ciudad universitaria es un ambiente increíble realmente, o sea tanto espacio dedicado a la
Universidad, a los estudiantes, todas las actividades que están llevando ahí todo el tiempo
no sé es un ambiente universitariamente muy motivante [ok ahorita ¿ya egresaste?] no, este
fue mi último semestre y el próximo es de tesis [¿qué quieres hacer después de tu carrera?]
m: la pregunta de siempre [risas] quiero seguir con la maestría pero no creo que
inmediatamente, quiero trabajar en un despacho y tener un poco más de experiencia, de
saber exactamente qué quiero y ya después entrar a la maestría, es decir tal vez las ideas
que tenga ahorita de qué maestría quiero tal vez estén un poco preconcebidas, si quiero
como saber más que quiero [ok ¿durante ese año a qué retos te enfrentaste? retos de
cualquier tipo no solo académicos] ¿retos? a: [por no decir problemas] no: ninguno a:
encontré un lugar para vivir que me ha gustado mucho, era cerca no tenía ningún problema
para llegar a: si no hubiera salido mi abuelita con su apoyo hubiera sido un problema, este:
sí, ajustar mis gastos pero bueno ya con eso, claro o sea no me daba lujos pero bueno no
estaba tan limitado [bien ¿emocionalmente cómo te sentías?] bien a gusto [¿viviste solo?]
con roomies [¿cuántos eran?] éramos 3 y compartíamos un departamento [y ¿te adaptaste
fácil a esa vida?] si sin problemas este: si eran bastante mis amigos en la facultad también
hice muy buenos amigos [¿a ellos ya los conocía de acá?] Si [¿y se fueron los tres?] no
ellos ya estaban allá [en tus tiempos libres allá ¿qué hacías?] en mis tiempos libres bueno
no tenía mucho tiempo libre [risas] hacía deporte [¿qué deporte?] muay thai y pues también
salía mucho a dar la vuelta o sea conocer partes de la ciudad o edificios [¿museos,
bibliotecas, actividades recreativas?] museos ¿actividades recreativas? No: salir con amigos
de vez en cuando pero sobre todo conocer partes de la ciudad [¿saliste de viaje durante ese
entonces?] e: no [¿viniste de visita durante ese tiempo?] vine una vez, bueno o sea digamos
en vacaciones estuve acá, entre semestres habré venido unas 3 veces tal vez así como de fin
de semana cuando había tiempo tipo puente y yo tenía tiempo además [¿cómo fue que
encontraste el lugar a donde llegaste a vivir?] pues estos amigos tenían ya ese departamento
y tenían un espacio libre entonces ahí [muy bien ¿cómo eran las condiciones de vida de ese
departamento?¿tenías todo lo necesario?] si: [¿y ya sabías estar ahí en México?
¿Transportarte?] m: o sea bueno del departamento a la universidad tuve que conocer
nuevamente la ruta pero no significó mayor problema [¿tu alimentación cambió durante ese
entonces?] si un poco bueno si porque acá como bastante en mi casa o aunque estoy mucho
tiempo en mi facultad como por ahí pero bueno allá en México la comida de la calle es muy
buena y hay en todos lados [risas] entonces bueno si me vi tentado [¿o sea que sólo comiste
en la calle?] no bueno también me hacía algo de comer en el departamento pero igual no se
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compara con la comida casera por un lado y por otro lado comíamos también mucho en la
calle [a parte de estos amigos que tú ya tenías allá ¿hiciste otras amistades?] si [¿muchos?]
si [¿y fue fácil para ti hacer amistades?] si sin problemas [y tu ¿consideras regresar a
estudiar o trabajar a México?] m: a trabajar sí: probablemente pues porque a fin de cuentas
allá hay mucho más, hay más campo de trabajo e: pero no sé es algo que tengo que pensar
porque a fin de cuentas no me gusta tanto vivir en México, digo por tiempos como esto que
fue un año va vale pero digamos vivir de manera indefinida no se me antoja [¿por qué?] no
me gusta el ritmo de la Ciudad de México siempre está acelerado muchos estrés e: inviertes
demasiado tiempo en moverte, es ineficiente [bien ¿en comparación con tus papás cómo te
ves profesionalmente a futuro?] cómo me veo profesionalmente a: bueno mis papás ambos
tienen licenciatura, mi mamá no la terminó pero es extraño porque mis papás a fin de
cuentas hacían bueno hacen como lo que quieren y es a su ritmo más o menos o sea bueno
mi papá por el lado artístico o sea él tenía su estudio y demás y mi mamá como terapeuta e:
en mi caso como lo veo no sé porque actualmente la competencia en arquitectura es
muchísima entonces tal vez no pueda ser tan libre en ese sentido aunque no sé todo es
cuestión de ver supongo [¿cómo percibiste tu preparación académica cuando estuviste en
UNAM?] bien o sea no sentí que tuviera carencias en lo absoluto respeto lo que me pedían
allá de hecho me parecía que era como de los mejores del salón entonces en general no
significó un reto académicamente [¿qué fue lo que tu sientes que te dejó de bueno y de
malo la movilidad? o sea por ser muy valorativo] de bueno mucho o sea todas las
experiencias nuevas definitivamente o sea el estar en CU qué si me pareció increíble, el
conocer la Ciudad de México, el conocer muchas otras personas este: también otras
maneras de trabajar allá si: de malo nada supongo [no sólo sobre la cuestión académica sino
de cualquier otro tipo] no, o sea todo bien no sé qué pueda decir que tal vez estuve lejos de
mi familia pero eso tampoco significó algo malo más bien también fue parte de lo bueno
que ya lo había hecho antes entonces tampoco fue algo extraño [durante tu primera carrera
¿tú vivías allá con quién?] también con roomies [¿en qué sentido tú me podrías explicar por
qué CU fue increíble para ti?] este: es muy agradable que haya un espacio tan grande
destinado a la Universidad un espacio totalmente dedicado a eso y un espacio totalmente
dedicado no sólo a las actividades académicas sino un espacio destinado a las actividades
que como estudiantes queremos o tenemos que realizar o sea en CU todo el tiempo había
actividades recreativos en el campo central se organizaban habían grupos de deporte había
ajedrez había juegos de mesa había de ping pong tenía una oferta de actividades muy
grandes y no sé era una manera muy divertida de distraerse haciendo a fin de cuentas
actividades que siguen siendo universitarias es como un espacio muy propio de los
estudiantes siempre hay una vibra muy padre como de amistad aunque no los conozcas
siempre es muy agradable [¿cómo fue tu relación con los profesores de allá?] buena [¿así
nada más ‘buena’?] m: con algunos muy buena o sea algunos profesores inclusive nos
hicimos amigos [ajá] este: así de que a veces íbamos inclusive a comer juntos bueno es que
tuve profesores muy buenos y otros muy malos entonces con esos muy malos realmente no
tuve mayor acercamiento que lo de la clase y aun así sus clases no me parecían buenas pero
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en general tenía buena relación con todos y con algunos sigo teniendo cierta amistad ahorita
[bien ¿en qué aspectos tú consideras que tu estancia haya sido chida?] chida en todas las
amistades que hice este: también disfruté vivir sólo otra vez o sea bueno fuera de la familia
y también conocer más la ciudad, algo que me pesaba un poco era que el tiempo que estuve
trabajando en mexicana no lo aproveché en ese sentido entonces de alguna manera siempre
había tenido como el gusanillo de regresar a México para conocer más la ciudad [durante tu
tiempo en mexicana llevaste muchos vuelos a cargo o ¿qué hacías en mexicana?] si era
sobrecargo y entonces sí todo el tiempo estaba viajando y cuando no estaba viajando estaba
descansando porque era muy pesado entonces pues no hacía mucho realmente más que
estar en la ciudad aunque en ese sentido era un poco aburrido aunque tal vez también de mí
no nació la iniciativa de salir a conocerla [¿qué fue lo que te motivó a estudiar
arquitectura?] a: desde siempre me interesaba mucho la arquitectura la construcción me
gusta mucho siempre desde pequeño estaba como analizando las casas o la manera en que
la gente vivía o que cambiaría yo en las casas y demás pero de alguna manera no había sido
consiente fue una decisión no sé cómo una epifanía muy repentina que tuvo que ver
también con mexicana porque yo ya tenía planes de vida de trabajar de continuar
estudiando y de más y de repente fue cuando quebró y todos pum a la calle y entonces fue
como sentir como una desestabilidad en mi vida o sea me movió el tapete totalmente de mis
planes y de repente estaba así como en las nubes no sabía pues qué onda y entonces sentí
como mucho esa fijación derivada de eso de construirme algo de lograrme algo estable
donde yo estuviera seguro y eso lo pensaba de alguna manera muy física muy
arquitectónica y fue cuando surgió esta epifanía que te digo [ok ¿entonces tú piensas
dedicarse arquitectura no a aviación?] planeo [¿construir aviones?] [risas] si construir
aviones y volarlos de hobbie no planeo dejar la aviación porque es algo que definitivamente
me apasiona pero ya no planeo regresar a una compañía [¿por qué?] pues porque me di
cuenta tristemente, yo en todo ese tiempo que estuve en mexicana sentía como mucho
orgullo de trabajar ahí y hacia siempre como mi mejor esfuerzo tenía la camiseta puesta y
de repente el dueño de mexicana pum se pela con todo el dinero y todos a la calle y te das
cuenta de que a fin de cuentas la compañía por la cual tú sentías tanto gusto es una sólo
idea y que en realidad la compañía son los dueños y ellos son quienes deciden y tú
realmente no les importas no sé fue bastante triste tal vez igual es una manera negativa o
fatalista de ver las cosas [no pues es como realista] y en mi caso hasta eso no tuvo mayores
broncas porque estoy joven en aquel entonces más aún no tengo familia pero o sea gente
que ya tenía toda su vida que tiene 60 años que tiene hijos en Universidad yo que sé y de
repente así a la calle… eso sí estuvo terrible y sí entonces dedicarle otra vez mi vida a
construir algo que fin de cuentas no es mío o en la cual tú sientes que tienes una seguridad
pero la mera hora te demuestran que no, por eso no planeo regresar a una compañía de ese
tipo [pues es que así es en muchos lados en muchas compañías] si así es pero entonces por
eso prefiero trabajar en algo mío que construya yo [es lo más saludable] si yo creo que sí
que también es más difícil pero sí me parece lo más saludable [yo creo que ya acabamos la
entrevista] [risas] [ya me dejaste muy triste] [risas] lo siento, no pero está bien porque
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pensaba que me iba a quedar con las ganas todo el tiempo mientras estaba en mexicana
quería entrar a la universidad siempre por qué igual me parece que la universidad es
importantísima en la vida de una persona no sólo por lo que aprendes porque lo que
pudieras aprender a fin de cuentas podrías aprenderlo por otros medios sino que la
universidad es a fin de cuentas es un punto clave en el pensamiento de las personas me
parece, sí creo que la convivencia entre jóvenes y también tu manera de pensar
políticamente o sea se define mucho tu persona y tu forma de pensar a partir de la
universidad y entonces siempre estaba con el pendiente [o sea ¿tú cuando estudiaste
aviación no era una universidad como tal?] no, o sea era una escuela de aviación y hasta eso
la tomaba casi abierta porque estaba trabajando y entonces no podía ir a clases entonces no
tenía compañeros iba cada que podía como asesorías y demás pero no de ninguna manera
se compara [¿te refieres quizá al sistema de convivencia o a la cultura académica?] si a todo
al ser universitario más allá que nada más lo académico más que estar en clases o sea la
universidad no como institución sino como idea [fíjate que para mí no fue así yo la
licenciatura no la disfruté tanto porque no coincidía mucho con la gente que estaba
conmigo y yo estaba haciendo muchas cosas durante ese entonces realmente la universidad
era para mí como cumplir con un requisito fue hasta ahora que entré al posgrado que yo
estoy disfrutando estudiar, descubrí que me gusta estudiar y cuando descubres que algo te
gusta es satisfactorio en muchos sentido y por ejemplo convivir con compañeros
académicamente muy competentes también es muy satisfactorio porque te motiva, te
impone retos] esa era otra cosa que también no me gustaba de aquel entonces en mexicana
e: intelectualmente era aburridísimo por los compañeros [¿si? estaban muy chafas o cómo]
pues si, como teníamos pernocta de equis ciudad sólo salían de shopping y sólo hablaban
de eso o sea había gente muy chida e hice también muy buenos amigos pero en general era
gente muy vacía con las cuales no tenía nada qué platicar entonces eso a mí me aburría
mucho y precisamente por eso también extrañaba mucho o me pesaba pensar que nunca iba
a ir a la universidad o sea si hacía mi carrera de mi vida eso ya nunca iba a ir a la
universidad, no pues cuándo o sea es un trabajo muy demandante a menos que si entras a
una universidad abierta pero entonces es nomas un título no es la universidad [si no ya no
es lo mismo pues muchas gracias por tu tiempo y tu confianza]
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ANEXO V. ENTREVISTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES QUE REALIZARON
MOVILIDAD INTERNACIONAL DURANTE EL 2014
Entrevista realizada a Helena, KCB
Fecha de la entrevista: 07 de febrero de 2016
Duración: 23:18 minutos
[Muchas gracias antes que otra cosa, primero que nada platícame a dónde fuiste de
movilidad y durante qué tiempo] estuve un semestre en la universidad de Nantes en Francia
[ok, y actualmente ¿con quién vives?] Vivo sola [¿tienes familia?] Si y no, si pero no
dependo de ellos [a: ¿tienes papás?] Sólo mamá [bien ¿a qué se dedica tu mamá?] Es
empleada doméstica [ok ¿y tú a que te dedicas ahora?] am: estoy terminando mi tesis y
sobrevivo un poco entre las becas y hacer trabajo como freelance como traductora y
correctora [perfecto ¿cuánto tiempo dedicas a este trabajo?] Normalmente le he dedicado
todas las tardes aunque en estos últimos dos meses y los dos que vienen es exclusivamente
la tesis [ok ¿ya vas a salir?] ya ya tengo que acabar en marzo [ok entonces ¿para qué
dedicas lo que ganas en su trabajo? dado que me dices que es poco] ajá para vivir, para la
renta, la comida [ok ¿cuándo hiciste tu movilidad tuviste apoyo económico por parte de la
Universidad?] Si [¿en qué consistió este apoyo?] En $60,000 [¿cómo distribuiste esos
recursos?] uy: primero en pagar el avión que fueron como 20-21 y luego en vivir allá este:
yo recuerdo que tome esos $60,000 agregué $15,000 de mis ahorros y traté de sobrevivir
con eso durante los cuatro meses y medio que exactamente duró mi estancia este: me
alcanzó, digo, era lo básico pero pude sobrevivir sin problemas [o sea que ¿qué porcentaje
correspondió a la beca y qué porcentaje correspondió a tus ahorros?] como el 20% [¿y tú
ese dinero lo habías ahorrado de tus chambas?] No es que antes de irme de movilidad este:
tenía trabajo y ganaba bastante bien fueron dos años en los que gastaba la mitad de lo que
ganaba pensando en la movilidad y no me gasté ni mis aguinaldos entonces cuando me fui
tenía yo ese colchoncito [perfecto entonces ¿qué te motivo a ti para hacer la movilidad?
porque me dices que ya lo había planeado dos años antes] pues es que yo había estudiado
francés desde antes llevaba tiempo desde antes de entrar a la carrera llevaba tiempo
pensando pues en conocer Francia y tener la experiencia de hablar bien el idioma y
desarrollarlo más este: y cuando entré a letras, estudio letras, la idea era ser traductora de
literatura entonces pues el objetivo seguía siendo éste, más tarde mis metas fueron
cambiando ya no quería ser traductora sino dedicarme a la lingüística y este: y Francia
siguen siendo una buena opción para este campo entonces todo se juntó y seguía yo con lo
mismo [o sea ¿hiciste tu movilidad por lengua francesa o por letras?] Por letras pero pedí
para lingüística [bien ¿dónde habías estudiado francés antes?] En la alianza francesa
[¿cuánto tiempo?] uy casi cuatro años [y durante ese tiempo ¿tú te mantenías los estudios
en la alianza?] Si este: yo trabajaba en una farmacia [ok, cuéntame un poco sobre tu vida
por favor, porque pues debe es difícil el hecho de dedicarse a trabajar y a estudiar ¿no?] ay
si: [¿estudiaste el bachillerato normal de corrido?] no: [a ver cuéntame todo] [risas] es que
este: pues vengo de una familia muy pobre, mi padre falleció cuando yo tenía nueve años
en el 98, mi madre educada para atender a su marido sólo había estudiado la primaria
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entonces este: tuvo una buena idea que fue decir ´bueno, nos vamos a Xalapa porque allá
puedo trabajar´ estuvo trabajando aquí como empleada doméstica en el 2002 este: luego
ella se fue al DF, yo desde que llegué aquí empecé a trabajar en varias cosas tenía 13 años
este: y cuando ella se fue nos quedamos en casa de una tía pero pues la relación no era muy
buena con la tía y pues yo no, ya trabajaba entonces me animé a independizarme a los 16
años [risas] no me fui con el novio me independicé con apoyo de una familia con la que yo
trabajaba y ya pues desde entonces soy [risas][no me fui con el novio] porque muchos eso
piensan, cuando les digo que me salí de casa a los 16 es ´te fuiste con el novio´ ajá eso
creen [no te preocupes] les puedo presentar a la señora que me ayudó [ay no] [risas] y
bueno pues más o menos desde esa edad me mantengo sola, entré a la prepa escolarizada y
troné, era demasiado o sea iba a la escuela en la mañana y trabajaba en la tarde era mucho
más demandante que la secundaria, que la secundaria la había hecho mientras trabajaba
pero ya era mucho, me desvelaba, no rendía, empecé a faltar a muchas clases y ya reprobé
creo que dos materias o algo así no recuerdo si eso implicaba que me sacaran pero en todo
caso yo sabía que no iba aguantar entonces me metí a la sabatina otra temporada y luego
encontré trabajo en la farmacia que implicaba trabajar los sábados, ya no podía ir a la
sabatina y terminé la prepa en el sistema en autodidacta de la SEP, está bien padre por
cierto aprendí muchísimo, leí muchísimo [pues si porque en autodidacta tú tenías las ganas]
si entonces en la época en la que trabajaba en la farmacia este: terminé una carrera técnica,
terminé la prepa, estudié francés y entré a una licenciatura en línea de estas patito que tenía
el Consorcio clavijero, me entretuve ahí un par de años y luego conocí a mi protector [¿cuál
protector?] bueno, cuando yo lo conocí fue porque alguien me invitó a su seminario de
traducción yo ya había empezado a traducir por mi cuenta y entonces él me dijo ´pues si
quieres entrar a la licenciatura presenta examen si quedas yo te doy chamba acá y te pones
a traducir tal cosa y tal cosa´ fue un vuelco de conciencia que nadie me había dado en la
vida [pues sí, claro] y estuvo bien padre por qué fue como entrar al mundo académico de
golpe, empecé a estudiar en las mañanas y en las tardes a traducir con él, publicamos un
libro el año pasado desde producciones y pues ya casi acabó la carrera, ahora es él el que
me presiona para que acabe [¿es tu tutor?] Se convirtió como en mi maestro y en mi tutor
[perfecto, bueno por entonces ¿qué fue lo que te motivó para hacer la movilidad?] Primero
perfeccionar la lengua, luego conocer una universidad donde se estuviera haciendo
lingüística porque aquí se enfocan más a la literatura y como en la maestría quiero
especializarme [¿quieres hacer maestría?] Si en lingüística [¿y esa maestría en dónde está?
¿Ya has investigado?] Estoy buscando opciones este: me han recomendado Francia,
Holanda o Suiza francófona y ya encontré una universidad en Holanda me falta revisar más
opciones pero estoy en un programa de la UV como de mentoraje para buscar maestría [¿y
podría tener las condiciones sobre todo económicas ahora para hacer maestría en otro país?]
No, la idea es irme con una beca sino no podría hacerlo o sea ¿de dónde? [risas] [Si bueno
qué cosas ¿por parte de tu mamá recibiste algún apoyo? Quizá no económico ¿qué te dijo
ella cuando te fuiste? ¿Estaba de acuerdo o no?] Pues es que ella ya no opina de mi vida,
soy independiente [cómo me dices ella no está en Xalapa] no no no y de unos años para acá
simplemente se entera, a veces le llamo y le cuento lo que estoy haciendo y ya, se preocupó
un poco, recuerdo que alguna vez este: cuando me iba a ir me preguntó si necesitaba dinero
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yo la verdad es que estoy en una mejor situación económica que ella, no estoy para pedirle
[claro sino le das tampoco le quitas] sí [¿en general que hacías allá?] uy [cuéntame un día
de la movilidad] en las mañanas generalmente iba a clase de lunes a viernes, en la tarde a
veces tarea, salir algún lado soy poco fiestera pero allá salía un poco más también porque
sabía que no podía quedarme encerrada y me convenía más perfeccionar el idioma y
conocer a más gente este: como soy bien ansiosa, José me regañaba [JOSÉ ES UN AMIGO
EN COMÚN] este: empecé a salir con un grupo de jubilados que sabían a caminar a los
alrededores de la ciudad, empecé a salir con una asociación, con un grupo de activistas que
trabajan contra el desperdicio de la comida y ¿qué más? A bueno y participé en actividades
extracurriculares que organizaba la Universidad alguna exposición, tenían un programa
como de intercambios culturales con otros estudiantes y con otros adultos también [¿hiciste
amistades con esos grupos que frecuentabas?] si: [¿y hasta la fecha hablas con ellos?] Pues
hay una pareja de jubilados sobre todo con los que todavía a veces le escribo les cuento mi
historia y ellos me cuentan [risas] [muy bien ¿qué actividades recreativas hacías en
Francia? No sé, cuando salías tú sola ¿salías tu sola a veces?] Si o sea yo soy como
independiente entonces me enteraba de que había algo y me asomaba [¿qué, galerías o qué
visitabas, bibliotecas, cines, teatros?] am: alguna vez fui al teatro cuatro meses no alcanzan
para mucho, al cine nunca fui, una vez fui a un recorrido de poesía por la ciudad iba a las
actividades éstas con la asociación, hacían comidas comunitarias alguna vez fui incluso a
pueblos, alguna vez salí con esa pareja de jubilados que se hicieron como muy cercanos,
me invitaron a recorrer toda la orilla de un río que tiene castillos y que más: fui a los
museos más de una vez, una asociación que trabaja para integrar a los estudiantes
extranjeros organizaba fiestas [¿ibas a esas fiestas?] Si: [¿qué pueblos me dices que
conociste?] am: uno que se llamaba Limoux que estaba como a media hora, una ciudad un
poquito más grande que no recuerdo su nombre ahorita pero que también estaba cerca como
una hora m: una vez la asociación esta de la Universidad nos llevó a un pueblo cercano que
también tenía un castillo, de los cercanos eso y luego me las arregle para ir más lejos a
Paris y a Estrasburgo pero ya eso fue por mi cuenta [¿qué otros países visitaste?] fui a
Bélgica y España [¿en qué consistió que no pudieras visitar otros países?] Falta de dinero
bueno y tiempo, inscribí el mínimo de materias pensando en cómo no encerrarme todo el
día estudiar pero de todas formas si eran demandantes, dos [risas] [pero entonces el dinero
también era una limitante más] a sí claro [bueno ¿cómo encontraste el lugar adonde llegaste
a vivir?] La Universidad tiene un programa, tiene edificios para estudiantes y cuando uno
solicita te quedas en los edificios [fácil ¿cómo eran las condiciones de vida de ese lugar?]
El espacio era muy reducido eran 9 m² pero estaba diseñado para optimizar el espacio súper
bien, el baño era diminuto, todo estaba planeado, el refri era chiquitito, la cama se subía
tenía un mecanismo para subirse al techo entonces dejaba libre una mesa grande, el espacio
para trabajar era enorme más del que tengo ahora en mi casa [risas] [¿académicamente
como fue tu experiencia durante la movilidad?] Me gustó, no me resultó tan complicado, sí
pude entender perfectamente lo que explicaban los maestros, de hecho me resultaba más
fácil entender a un maestro que entender a un estudiante en la calle o a una persona en la
calle porque en el salón hablan más claro, más fuerte, en un ambiente más silencioso este:
fueron muy accesibles alguna vez me acerqué por alguna duda y solidarios, además les
207

encantan los estudiantes extranjeros porque los franceses son muy callados casi no
participan y entonces los que más participábamos por ejemplo en una clase éramos yo y un
norteamericano, entonces nos adoraba la maestra [con qué idioma me dices no tuviste
ningún problema] no ninguno y a un par de clases fui de oyente y los maestros igual muy
accesibles trataron de que me integrara a las actividades a pesar de que iba de oyente
[perfecto la relación con esos profesores ¿cómo fue, actualmente les sigues escribiendo?]
No, hay una maestra que me gustaría escribirle más tarde porque necesitaría ayuda para
cositas de mi tesis pero no en general, con una sí fue un poquito más, ella trata problemas
de afasia en un hospital y a veces tiene pacientes que hablan español entonces nos pidió a
otra mexicana que estaba en posgrado de lingüística y a mí que tradujéramos una guía de
comunicación para los pacientes que están recuperándose entonces ya fue como un trabajito
extra, ella fue muy amable hasta ahora no me han mandado como quedó la versión final
pero pues bueno es un trabajo útil y experiencia más allá de la relación está escolar [qué
bonito, sobre tu preparación académica ¿qué tan segura que sentiste estando allá?] Me sentí
muy insegura, muchas veces me quedé con la sensación de que pude haberlo hecho mejor a
veces me quedaba callada como por inseguridad porque era yo muy perfeccionista así como
a veces soy en español que trato de encontrar las palabras correctas quería hacerlo en
francés y el chiste es atreverse y equivocarse entonces a veces participé menos, interactuaba
menos pero bien [¿y en conocimientos generales sobre tu carrera? Por ejemplo ¿cómo te
percibías tu preparación académica en comparación con sus compañeros? ¿Qué tan difícil
se te hizo?] Sólo en una clase pero en una clase en la que iba de oyente y pasó eso porque la
licenciatura a la que entre allá este: está enfocada en la lingüística se llama ciencias del
lenguaje la licenciatura, y aquí es lengua y literatura, toca lingüística pero muy de pasada
entonces sí llegué a una clase en la que estaban haciendo un montón de cosas y yo ni idea
pero le pedí apoyo a una compañera y me hizo un par de hojitas con diagramas y así
explicaciones muy sintéticas y con eso [oye qué bien] pude sobrevivir y además iba de
oyente yo también me relajaba la idea de entender, aprender un poco, ver qué estaban
haciendo [muy bien ¿cómo te ves académicamente a futuro?] ¿Qué tan a futuro? [no sé tú
dímelo] tengo intención de solicitar una beca para estudiar maestría en el extranjero este:
me encantaría también hacer el doctorado en el extranjero y quiero dedicarme a la
investigación aquí en educación bilingüe quizá, sí sobre todo en eso, es que México tiene
como muchos problemas para integrar a los indígena o a las personas que simplemente
hablan otra lengua por qué no redactan como nosotros, imagínate si nosotros tenemos
problemas para redactar, pues es una lengua extranjera para ellos muchas veces, entonces
me encantaría trabajar en eso [ya sabes lo que quieres] más o menos [risas] [en general
cuando hiciste tú movilidad ¿qué fue lo que se le dificultó más y qué fue lo que se te
facilitó más? De cualquier cosa] m: ay que difícil pregunta [piénsalo piénsalo no hay prisa]
creo que la mayor dificultad fue y seguramente te enteraste que retrasaron los pagos este: y
me ponía muy nerviosa la idea de que retrasaron los pagos [si lo sé, creo que yo fui la que
te escribió] si entonces me sentía, allá llegué a sentirme como aislada, abandonada por la
Universidad y esa fue la mayor dificultad, y la facilidad pues es que en general soy
independiente entonces la parte social fue como fácil, bien no no tuve ningún problema
[perfecto porque además en eso se incluyen muchas cosas no nada más es eso] si [ya para
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terminar ¿cómo describes tú movilidad? Si pudiera ser de algún modo ¿cómo sería?] Como
una experiencia enriquecedora, de mucho aprendizaje, novedosa y que me ayudó no sólo a
comprender cosas de lugar al que fui sino de México, me ayudó a tener claridad de cosas
que suceden hasta [¿cómo qué? ¿por qué?] Por ejemplo la administración del gobierno,
como se mueve el dinero o sea al estar allá y contrastar los sistemas de producción por
ejemplo del campo porque incluso pude ir al campo francés una vez, fui a cosechar, me
ayudó a comprender el panorama de México sobre qué estamos haciendo, por qué lo
estamos haciendo, por qué nos falla a veces [perfecto pues muchas gracias, es una
entrevista muy corta pero muy productiva] gracias a ti.

Notas: fuera de la grabación yo le pregunté si no tenía obstáculos para irse a un país de
lengua inglesa y ella me comentó que había aprendido inglés en una de las casas en donde
trabajó, ya que una de las niñas de la casa se había inscrito a una escuela ´de estas caras de
inglés´ así lo dijo, la niña le prestó el material para estudiar y ella se sentó a aprender, así
obtuvo la preparación para obtener la certificación de Cambridge. Posterior a la entrevista
me escribió un correo diciendo lo siguiente:
De: ___________________
17/02/2016
Para: Sagrario Pérez Callejas
Después de la entrevista me quedé pensando y me acordé de que en realidad la idea de que
yo fuera a Francia no era mía originalmente (lo deseaba, pero no tenía planes de pedir una
movilidad cuando entré a la carrera). Es mi protector, quien lo sugirió desde primero o
segundo semestre y por eso empecé a prepararme. Yo no me sentía segura (sobre todo
económicamente) para un viaje así, a esa edad, en esas condiciones, sin respaldo de
alguien.
Y luego de hacer el viaje me di cuenta de que no era tan difícil, que lo económico se
resolvió más o menos bien.
Pienso que otros estudiantes quizá no se atrevan porque consideren muy difícil eso también,
lo económico, según la idea que tengan de las posibilidades de su familia (que no
necesariamente coincide con la realidad).
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Entrevista realizada a Amaranta, KCA
Fecha de entrevista: 17 de febrero de 2016
Duración 18:52 minutos
[Muchas gracias por ti tiempo, platícame adonde fuiste y durante qué tiempo] ok eh:
cuando estuve en la Universidad Veracruzana, bueno estudié negocios internacionales,
administración de negocios internacionales y me fui a la Universidad de Faho Schule de
Hagen en Alemania de febrero a agosto del 2014 [ok, un semestre, muy bien ¿a qué se
dedican tus padres o tutores?] O que mi papá consultor ambiental y mi mamá es ama de
casa [bien y actualmente ¿con quién vives?] Vivo con mis papás porque recién terminé la
carrera y regresé a mi ciudad de origen que es Córdoba [¿actualmente trabajas?] No, estoy
buscando trabajo [¿a qué te dedicas en estos momentos?] Estoy participando en varios
proyectos internacionales pero no estoy recibiendo ningún pago, esto es, actualmente lo que
está tomando todo mi tiempo es un proyecto del modelo de Naciones Unidas, es un modelo
de Naciones Unidas internacional que se va a llevar a cabo en India y estoy siendo parte del
comité que lo organiza entonces eso es lo que hago actualmente [muy bien y para eso
¿necesitas transportarse? ¿Cuánto tiempo de tu día dedicas para esa actividad?] m: yo creo
que dedico como dos horas y no necesito transportarme es totalmente a distancia lo que se
realizando, estoy trabajando con un equipo internacional pero lo hago por medio de la
computadora [muy bien eh: ahora platícame un poco sobre tu movilidad y sobre las
condiciones en cómo le hiciste para empezar ¿tuviste acceso a algún recurso económico por
parte de Universidad?] Si tuve la beca que otorga que de $40,000.00 [ajá] que es creo el
único monto, bueno los montos que la Universidad ofrece para las diferentes universidades
varían pero entonces para Alemania eran $ 40,000.00 y sí, si la obtuve [muy bien ¿cómo
distribuiste los recursos? Me refiero a los $40,000.00 que te dieron de beca y bueno si
pusiste por tu cuenta] bueno para viajar a Europa obviamente el euro es una, pues si
$40,000.00 convertidos a euros no es una cantidad muy grande entonces este dinero lo
utilice para comprar el boleto de avión que aproximadamente con la mitad del dinero, para
comprar mi seguro de vida y para pagar mi primer mes de renta, únicamente, después no
puse dinero mío pero obtuve una beca, bueno solicite una beca del gobierno Federal a la
SEP que es para movilidad internacional y con eso financié el resto de mi viaje [ok,
entonces ¿tú no tuviste necesidad de poner dinero por cuenta, ni tus papás?] no eh: no
porque la segunda beca que tuve si fue una cantidad grande entonces con eso pude
financiarlo todo [bien más o menos para plantearlo de un modo más gráfico del 100% que
tú gastaste qué parte correspondió a tus $40,000.00 y qué porcentaje al otro apoyo?] bueno
entonces sería tal vez el 30% por parte del apoyo de la UV y el resto fue el apoyo federal
[de la SEP] si [muy bien, entonces por parte de tu familia ¿qué tipo de apoyo recibiste?] Si,
realmente económicos no porque la situación no lo permitió pero pues estuvieron
acompañándome durante todo el proceso tal vez si gastaron un poco de dinero, por ejemplo
mi mamá me acompañó a solicitar mi vista del estudiante para Alemania en la ciudad de
México y son esos gastos que no los contemplas pero sí fueron utilizados por parte del
dinero de ellos, al pedir mi visa, yo creo que eso fue lo único que se gastó como parte de la
familia [ok, y durante su estancia ¿hablabas con ellos o en qué sentido ellos te
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acompañaron?] Si, sí platicaba con ellos no muy seguido pero de repente estábamos en
Skype pues para platicarle que estaba a haciendo, además en Europa es muy sencillo viajar
entre países entonces si me comunicaba con ellos para contarles cuando viajaba [bien, a eso
voy ¿qué hacías en tus tiempos libres cuando estabas de estancia?] viajar, realmente no es
muy caro y puedes llegar a muchos lugares diferentes en un corto tiempo entonces eso es lo
único que hacía, viajar y ahorrar dinero cuando estaba en Alemania poder conocer otros
países [¿qué países conociste?] bueno, eh: conocí muchas partes de Alemania, conocí y
Francia, Inglaterra, Grecia, Italia, República Checa, Polonia, Austria y creo que eso es todo
[muy bien y ¿a qué lugares ibas cuando estabas ahí? ¿Qué hacías, no sé ibas al cine, al café,
museos, galerías?] Con estaba viajando [ajá] iba yo a los principales monumentos que había
en las ciudades porque todas estas ciudades tienen lugares importantes que no son
exactamente museos, sino lugares que puede simplemente observar, por decir la
torre Eiffel, el Big Ben, en Grecia el Partenon, entonces eso es lo que hacía principalmente
porque también yo iba a clase de martes a viernes entonces mis únicos días libres eran
sábado domingo y lunes, aprovechaba sólo estos días, claro también tuve vacaciones y
también viaje pero no tenía tanto tiempo para conocer bien una ciudad simplemente
conocía los lugares principales y si buscaba las atracciones que no tuvieran un gran costo
de entrada [también, claro] si [bueno, ahora ¿qué actividades recreativas practicadas cuando
estabas de estancia en Alemania?] bueno durante, cuando estaba en Alemania tenía yo
muchos amigos eh: algo interesante en Europa es que se hacen como asociaciones de
jóvenes internacionales y siempre hay actividades para ellos, entre sus actividades una a la
que entré mucho se llama Tándem, el Tándem es como un compañero que te ayuda a
estudiar un idioma entonces aprendes a través de una conversación en un café, éstas con
una persona que quiere aprender tu idioma, alguien que estuviera buscando a un nativo en
español y esa persona era para mí un nativo alemán, nosotros compartíamos conversaciones
y nos ayudábamos y esta actividad se realiza muchísimo, hay páginas especiales como
redes sociales sobre esto entonces eso era una de las actividades que más realiza mayor, lo
hacía yo para apoyarme mí y para apoyar a otras personas [claro ahora ¿cómo encontraste
el lugar a donde llegaste a vivir?] A través de una página en Alemania es muy sencillo
buscar una casa porque es una página de Internet que se llama http://www.wg-gesucht.de/
que está en alemán y ahí los jóvenes que principalmente ellos tienen casas pero también se
van de intercambio o la desocupan por sólo seis meses o tres meses publican su casa,
publican fotografías y te pones en contacto con ellos directamente y ya es como se hace la
negociación entonces yo busqué, y me costó varios meses principalmente por el tiempo que
yo estaba buscando la carta y pues no coincide con los tiempos que tenían las casas
desocupadas pero si la busqué por 2, 3 meses incluso 10 días antes de que comencé el viaje
fue que encontré casa antes de eso no tenía idea de dónde iba a vivir y ya me contacté por
skype con una persona que no conocía y llegué a una casa, una posada que no conocía pero
pues ya todo salió bien porque sí es una página muy confiable [ok ¿cómo eran las
condiciones de vida en ese lugar?] Eran buenas, era un departamento en un cuarto piso, un
piso, así lo llaman y tenía una pequeña sala con una pequeña cocina bien equipada, un baño
pequeño y dos habitaciones, en una habitación estaba un chico de 25 años de Alemania y en
el otro estaba yo que fue la habitación que se desocupó, era un cuarto amplio y tenía todos
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los servicios, si era una casa muy buena [ok ¿cómo te sentiste académicamente dentro de la
Universidad?] claro, la universidad de Hagen, las Faho Schule tienen un nivel un poco
menor a una universidad, no es una universidad realmente tal vez se podría decir como una
universidad técnica entonces cuando yo entre estaba planeado que entrará a la licenciatura
de negocios internacionales entonces cuando yo llegué en la Universidad veracruzana
estaba como en mi sexto semestre entonces todas las materias que estaban disponibles el
semestre yo ya las había tomado en México por lo tanto me subieron a nivel de la maestría
entonces todo el semestre que yo estoy en Alemania estuve en la maestría de estudios de
negocios, business studies entonces estuve dentro de un máster y ahí tomé materias que
tienen como el nivel apropiado o que no las iba yo a repetir porque tenía que validar yo
aquí en México y fue un poco difícil porque era el segundo año de la maestría, es decir
todas las personas que habían estado ahí ya se conocían, sabían cómo funcionaba, sabían
que era un nivel un poco más alto, también sus edades eran diferentes a las mías pero si me
adapté y llevé cuatro materias del máster y alemán, o sea que llevaba yo cinco materias al
semestre [ok entonces dadas estas condiciones ¿cómo percibe que su preparación
académica en comparación con sus compañeros de maestría?] Pues fue difícil adaptarla a
sus formas de estudiar pero académicamente si me sentí preparada, eran temas que pues
había leído y visto en algún momento de la carrera, no fue difícil, la verdad no fue difícil
pero también hay que tomar en cuenta que el nivel de la universidad no era, pues no es un
nivel tan alto al ser una universidad técnica, pero sí obviamente es de mucha calidad y me
pude adaptar fácilmente creo que con mis conocimientos previos sí lo pude realizar [¿en
qué sentido o qué significa para ti un nivel más alto respecto a la UV con la otra escuela?]
no creo que tuviera un nivel más alto que la UV pero pues obviamente tal vez el sistema
educativo en Alemania es diferente al nuestro, las exigencias son diferentes y hay mucha
independencia, es decir cuando comienzas un semestre los profesores entregan todo,
completamente todas las clases que se van a dar durante un semestre, todas las fechas en las
que va ver algún examen o algún entre la entonces tu si en ese momento decides no asistir a
las clases nunca más no tienes que ir, tú tienes todo el material disponible y solamente te
tienes que presentaron a los exámenes entonces estos muy distinto a lo que sucede en
México, al menos a lo que sucede en mi facultad, la de ciencias administrativas y sociales
por qué hay mucha libertad de hacer, realmente de estudiar en la forma en la que tú quieras,
de asistir si tienes intención de ir a las clases y esto es diferente pero creo que esa libertad
que le dan al estudiante pues si lo hace un poco más responsable de su situación, entonces
es algo muy agradable y sí creo que es diferente de como sucede en mi facultad al menos
[bien ¿académicamente cómo te ves en comparación a tus padres?] Creo que tengo un poco
de más experiencia internacional por decirlo así, he conocido después de viajar a Alemania,
gracias a la apertura que tuve en esta movilidad he asistido a otras movilidad dentro de la
Universidad, después de esta oportunidad el año pasado estuve en un programa federal que
se llama proyecta 100 mil para estudiar, para certificar o terminar de estudiar mi nivel de
inglés en la Universidad de Nueva Orleans, y después asistí a una beca que se llama beca de
la fundación botín que es un programa para el fortalecimiento de la función pública en
América latina y este programa se desarrolla en Estados Unidos, España y Brasil entonces
estas dos segundas oportunidades de movilidad también fueron por parte de Universidad
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veracruzana porque obtuve su respaldo y entonces estas oportunidades internacionales de
conocer a otras personas, de tener estas clases de universidades importantes si me ha dado
una visión al menos el mundo muy diferente a la que mis padres tienen o que ahora ellos
también adquirieron gracias a mis experiencias [bien tu cuando hiciste tu estancia en
Alemania ¿tenía el nivel adecuado del idioma de alemán?] Tenía el básico, si, no es
requerido pero pues sí es importante que domines aunque sea un nivel básico porque
culturalmente en Hagen la gente te acepta más por decirlo así, tal vez los alemanes se
sienten un poquito retraídos sino que comunica con ellos en su idioma a pesar de que todos
hablan inglés, entonces un nivel básico si lo tenía [pero ¿tú tenías la certificación del
inglés?] si el inglés sí es necesario, las clases son en inglés [ok y ¿dónde habías estudiado
inglés y alemán?] inglés estudié desde que estaba en la preparatoria en el centro de idiomas
de la Universidad veracruzana en la ciudad de Córdoba y después tuve la oportunidad de
viajar también durante la preparatoria inició un intercambio cultural a través del club
Rotario a Australia entonces yo viví en Australia por un año y así fue que me inglés mejoró
entonces al regresar hice el examen de certificación, el TOEFL y pues ya lo certifique de
esa forma [ok, en general cuando tú hiciste movilidad que fue lo que se te facilito más y
qué fue lo que se te dificultó más?] si, bueno como ya tenía una experiencia previa de vivir
en otro país por decir así pues fue fácil emprender el viaje y llegar a una ciudad nueva, no
tuve tanto miedo al hacer todo este proceso, sin embargo, la sociedad alemana y puede ser
un poquito más chocante que otras, cuando yo llegué a Australia me recibió una familia, la
gente es un poco más abierta, más cariñosa y en Alemania pues estaba yo sola y además de
estar sola tal vez no es tan fácil adaptarte o que la gente te reciba porque también están
acostumbrados a tener gente internacional todo el tiempo entonces tú llegas y no es nada
sorprendente para ellos, creo que esto de poder trabajar con esa forma con equipos de gente
alemana que son un poco más exigentes, en los tiempos son muy muy exactos y su
convivencia llega a ser muy de trabajo y una vez que se termina el trabajo no hay como una
amistad que quede después o algo así, eso para mí fue muy sorprendente más allá de
adaptarme a vivir ahí a poder encontrar comida que me gustara y todo eso [mj: eso fue lo
que se te dificultó más] si lo que más se me dificultó [bien en general ¿cómo describirías tu
movilidad?] Yo creo que fue una oportunidad extraordinaria de conocer una parte del
mundo distinta y de conocer un sistema educativo tan interesante como es el alemán eso a
mí me dejó sorprendida y es lo que más agradezco de esta oportunidad [ya para finalizar
¿qué fue lo que existe motivo para hacer la estancia?] eh: encontrar ese, poder conocer una
experiencia internacional de ese nivel, estar en una universidad europea y poder conocer su
sistema educativo desde dentro, o sea disparando dentro de, eso fue lo que me motivó,
también obviamente poder incluir este mi currículum, saber que estuve en una universidad
extranjera siempre muy importante y más que motivaron es esencial sobre todo en una
carrera internacional como la mía, es importante tener experiencias internacionales [si,
bueno Alemania, pues te agradezco muchísimo el tiempo] gracias a ti.

213

Entrevista realizada alternativamente a Ofelia KCA y a Nydia KCA
Al ser amigas ambas coincidieron en la cita por lo que la entrevista tuvo que ser en pareja
Fecha de la entrevista: 05 de febrero de 2016
Duración: 47:46 minutos
Notas: las entrevistadas llegaron juntas a la cita por la entrevista se realizó de manera
simultáneamente. El diálogo de Ofelia se encuentra subrayado para distinguirlo del de
Nydia
[Entonces empezamos, primero pues si quieren contestamos alternadamente porque sería
cuestión de repetir lo mismo] ajá [¿a dónde fueron y durante qué tiempo estuvieron de
estancia?] yo fui a Aghen, Alemania y estuve como seis meses y medio [ok] a: yo fui a
Puerto Vallarta, Jalisco y estuve seis meses [perfecto ¿qué estudiaron?] estudio publicidad
y relaciones públicas [¿y tú?] igual [platíquenme un poco sobre ¿a qué se dedican sus
padres o tutores?] bueno, mis papás son consultores agropecuarios los dos estudiaron para
ingenieros agrónomos y radican en la ciudad de Teziutlán tienen un despacho y gestionan
proyectos de inversión y ayudan al sector agropecuario y también tienen una cafetería
[risas] [a: perfecto] pues mi mamá trabaja en un hospital es como del área administrativa
[¿quién?] mi mamá, mi papá no: [bien ¿con quién viven actualmente?] ¿Aquí? [ajá] sola
sola [tus papás están en Puebla [DIRIJO MI VISTA A OFELIA Y ASIENTA] y tu mamá
no vive aquí?] no [ok ¿trabajan?] no [risas] de momento no [¿o qué actividades aparte de
estudiar hacen?] proyectos culturales y de gestión cultural [risas] [a eso es muy bueno mal
pagado porque no hay] si mal pagado [pero es muy padre muy bien] [RISAS]a bueno
tomemos cursos estando aquí [a ver plática me sobré eso] tome un diplomado de fotografía
en creativa y algunos cursos de lettering o encuadernado en overlight y ya pues lo mismo
estamos en lo de los proyectos culturales [¿tú con lo de fotografía?] es como en conjunto
[¿cuándo hicieron su movilidad tuvieron la ventaja de tener apoyo económico por parte de
la UV?] [CONTESTAN LAS DOS AL UNISONO] si [¿cómo fue ese proceso?] pues
bueno yo lo que yo hice fue el proceso de postulación para la movilidad y dentro de ese
proceso había una documentación que había que incluir si queríamos apoyo económico
entonces se incluyó en la documentación y de acuerdo a las entrevistas, habían más
compañeros que también la solicitaron y pues el Comité de becas fue el que decidió como
destinar los recursos [¿el dinero que les dieron fue suficiente o más bien qué porcentaje
correspondió a los gastos de la beca y qué porcentaje correspondió a los gastos de su
bolsillo?] Pues si se considera nada más como el tiempo que pase de movilidad digamos
[considera el total] es que podría considerar también desde todo el proceso que hice aquí
desde el pasaporte, el seguro [todo todo] a entonces fue como un 30 o 40% no fue tanto si
era caro estar allá pero fueron muchos gastos que se hicieron aquí que no siempre se
consideran y que si fueron algo [¿30 a 40 lo que te cubrieron de beca? ¿Y el otro 60 de tu
bolsillo?] ajá bueno mis papás y tenía otra beca [¿qué beca era?] de la SEP hay una beca de
movilidad internacional para América del Norte, Europa y Asia y nos ayudaron también en
la coordinación a postularlos para esa beca [¿o sea que de tus gastos de tu bolsillo o el de
tus papás cuánto pusieron?] En porcentaje como el 20% o sea no fue tanto [¿y contigo
Nydia?] como el 10 y bueno fue difícil porque el dinero ya nos lo dieron cuando estábamos
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ahí antes no tuve ninguna no tuvimos ninguna ayuda entonces tuvimos que pagar nosotros
y ya cuando llegó pues me sirvió para gastos de la escuela y terminar de pagar lo del avión
y demás [¿nosotros quienes tu mamá y tú?] Sí, y hablo plural porque fui con una amiga
entonces por eso hablo en plural porque fuimos las dos [risas] [ok ahora lo entiendo ¿cómo
distribuyeron el dinero que les dieron de su beca o en que lo gastaron cuando estuvieron en
su estancia?] a: y fue como el 10% lo que yo gaste [fue poco también] ajá
pues creo que mi caso fue el orden o en los gastos prioritarios la beca también me la dieron
poco tiempo antes de irme entonces yo sólo estaba esperando que me depositaran la beca
para poder comprar los boletos de avión entonces todos los gastos previos corrieron por mi
parte pero a partir de eso con la beca pague el traslado que incluyó pues ya llegando al
aeropuerto yo no llegué a la ciudad donde iba a vivir sino que aparte de eso tenía que
trasladarme entonces también contaba ese transporte y luego la renta en la ciudad esa la
tuve que pagar en cuanto llegué y me pedían creo que dos meses de depósito entonces la
beca la usé primero para eso para el transporte para la renta y luego para los gastos
administrativos que tenía que pagar allá y ya pues de lo que quedó pues para comer
a mí ya me llegó cuando iniciaba el semestre entonces con la beca pague el regreso e: renta
de los meses que me quedaban comida, y hubo un viaje escolar que hice y que era para
como para una materia y con la beca logré irme [bien ¿en tu caso Ofelia la beca si llegó a
tiempo?]
si llegó antes porque me parece que en el caso de movilidad internacional si se apresura un
poco más el recurso para que llegue por el hecho de que muchos lo ocupamos para comprar
los boletos entonces si lo comparamos con más anticipación pues salen un poco más
baratos creo que mi beca llegó como dos meses antes de que fuera o uno y medio no
recuerdo exactamente
el mío creo que llegó dos meses después [risas] [bueno por parte de tu mamá, Vallarta y tus
papás, Ofelia ¿qué tipo de apoyo recibieron a parte del económico?] m: pues…
yo creo que en lo personal creo que el moral porque tenía como problemas de que ya me
quería regresar y estaba muy lejos y ella me decía ´no pues ya quédate no te falta tanto´ y
el que me arriesgara pues fue también por ella [¿porque te querías regresar?] En que en ese
entonces tenía un sobrino muy pequeño y quería estar yo con él entonces era como un poco
sentimental y quería yo ya estar en mi casa con mi familia disfrutando a mi sobrino y si
fueron como pequeños momentos pero ¿qué otro apoyo? pues animarme
si en mi caso creo que también fue mucho apoyo moral porque desde que yo les dije que
me quería ir a algún lado mis papás estaban muy emocionados y pues creo que si me
animaron mucho de hecho cuando se despidieron de mí en el aeropuerto y todo eso no fue
como tan sentimental ni nada fue como todos estamos emocionados de que yo me iba a ir a
otro lugar entonces hablaba mucho con ellos y si hacíamos alguna video llamada o algo así
me preguntaban que a dónde había ido, qué había hecho y siempre estaban como muy
emocionados de saber qué es lo que estaba haciendo [muy bien ¿qué hacían en sus tiempos
libres cuando estaban de movilidad?] [AMBAS SE RIEN FUERTE] [Así sin pena
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platíquenme] pues yo fui a muchas fiestas viaje a muchos lugares como todos los de
movilidad o de intercambio andábamos siempre juntos era cómo pues ´vamos al parque,
vamos por un helado y en la noche vamos a una fiesta´ y así entonces como éramos un
grupo que nadie era de ahí y todos nos movíamos a todos lados pues viajábamos mucho o
salíamos mucho eso hacía en mi tiempo libre [risas]
bueno tenía mucho tiempo libre porque el plan de estudios ahí es muy diferente o sea es
muy ligero a comparación de acá entonces había mucho tiempo y hacía mucho calor
entonces lo que hacía era a veces dormir, salir a conocer, ir a la playa, salir a las fiestas y
tomé un curso para aprender a manejar [a: ¿si? wau mira ¿allá?] si [risas] no me sirvió
mucho porque sólo era una avenida principal entonces no fue una gran ayuda pero ya sea
algo [bien ¿a qué lugares fueron cuando estaban ahí, recuerdan nombres o momentos
especiales?] pues yo si viajé mucho [risas] este: fui a Praga, fui a Londres, me gustó
mucho, fui a Paris, fui a Madrid, fui a Cracovia, a Budapest, a Zúrich [risas] en Italia fui a
Roma, Venecia y Milán y a Bruselas, a Brujas y como allá en el sistema alemán cuando
eres estudiante pagas sólo el principio un monto que no es tan caro y tienes un ticket para
viajar gratis en todo el estado entonces fui a muchas ciudades del estado de Alemania
porque podía ocupar el servicio del tren era completamente gratis y podía yo llegar de
cualquier extremo a otro entonces aprovechábamos para ver todas las ciudades y mi estado
bueno la ciudad en la que vivía estaba cerca de Colonia que es una ciudad muy bonita y
está a 52 minutos en tren desde donde yo vivía y Dusseldorf que también es una ciudad
importante Dortmund que también está bonita [¿y solamente gastaste el 20% de sus gastos
personales?] Es que es muy barato viajar allá, podía viajar en avión y me salía mucho más
barato que viajar aquí en ADO porque bueno también andaba como buscando precios bajos
y así entonces por ejemplo ir a Londres me salió muy barato me salió como en $300.00 ir y
regresar por qué era una aerolínea de bajo costo entonces si buscaba con anticipación los
boletos y los vuelos pues salían muy baratos y de ahí me hospedaba en hostales y
comíamos muchos sándwiches [muy bien ¿y tú KP CKA?]
m: playas Sayulita bueno la de Puerto Vallarta, no me acuerdo cómo se llamaba la otra
playa, fui a Guadalajara logré ir a San Luis Potosí bueno por el diario fuimos a México a
Taxco, Acapulco, no me gustó no vayan hace mucho calor [risas] y ¿qué otro lugar? Creo
que ya es de lo que me acuerdo [¿qué actividades recreativas hacían o sea de las ciudades
que visitaron y todo eso que hicieron que otras cosas hacían?] pues yo iba con unos amigos
como a una clase tipo zumba o algo así [risas] bueno se llamaba como fitnes con música era
divertido y aparte de eso la facultad en la que yo estaba era de diseño entonces habían unos
salones o aulas acopladas muy buenas para foto o para diseño entonces había otra amiga
que me contaba que en su universidad tampoco estaba así y entonces aprovechábamos para
tomar fotos o algo así
bueno: la considero una actividad recreativa pero era una materia, era cocina, entonces me
gustaba mucho estar ahí porque aprendías a cocinar y hacer algunas cosas como pizza
donas y así estaba padre porque luego te lo comías [RISAS] este e: una vez fuimos como a
fitnes en la unidad deportiva de Puerto Vallarta, aprendí a manejar y no sé nada más
caminar en la playa [bueno ya me dijeron que conocieron pueblos aledaños pero me refiero
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por ejemplo si visitaron bibliotecas, librerías, museos, salas de arte, cines ¿qué me pueden
platicar de eso?] a: yo el cine casi no iba porque si era algo caro creo nada más de una vez
pero habían muchas bibliotecas para empezar la biblioteca de mi facultad estaba muy padre
tenía libros muy actualizados y de ahí en la ciudad en donde yo vivía había una librería que
estaba increíble tenía como tres pisos y podías estar ahí sí compraba su libro o si agarrabas
un libro podías tomarte un café y estar ahí y pues de todas los viajes que hice pues por lo
regular y va a todos los museos al Louvre, al Reyna Sofía de Madrid y así entonces sí
aprovechaba cada vez que iba a algún lugar puedes ver como las obras artísticas principales
El David en Florencia, eso fue uno que me gustó mucho y había en la ciudad en donde yo
vivía como muchos conciertos al aire libre gratis entonces eso era muy padre porque podía
ir yo ahí
bueno: Puerto Vallarta es una ciudad turística entonces ofrecen más vida nocturna, playa,
entonces la biblioteca que había en la facultad: bueno en la Universidad porque era un solo
campus eso era algo nuevo, que estaban todas las carreras ahí y pues aquí es en diferente
entonces ahí estaban como todos, la biblioteca tenía muchos libros actualizados y estaba
bien si querías investigar todo bien pero en la ciudad no había así como bibliotecas o
galerías de arte, es algo muy turístico había muchos hoteles, plazas comerciales pues
algunas y siempre estaban vacías por qué pues la gente no va a las plazas, van a las playas a
ver el amanecer, el atardecer, a salir de noche entonces no era una ciudad tan cultural como
otros lugares, cuando fui a Guadalajara pues si fui a Tonalá y a todos esos lugares entonces
conoces más artesanía o lo que hacen en los pueblitos y ya es algo diferente es más cultural
que Puerto Vallarta que si ofrece otras cosas, en México pues si logramos ir a los puntos
más importantes por ejemplo Xochimilco, la torre latinoamericana, bellas artes, el Zócalo y
en Taxco nos invitaron a la Secretaría de turismo estuvimos ahí nos dieron una plática
porque estudiaba turismo ahí y pues viajar porque ahí es lo que a esa área les gustaba más,
viajar, conocer lugares nuevos, conocer qué es lo que pueden hacer con la organización de
eventos que también me gustaba [bueno y entonces ¿cómo encontraron el lugar a donde
llegaron a vivir?] bueno por Internet fue todo lo que busqué y bueno yo tenía un amigo que
vivía en Alemania entonces él me pasó la página principal es donde buscan los lugares para
vivir que así es como ellos lo buscan y aparte la Coordinadora de movilidad de la
Universidad de allá hizo un grupo en Facebook y publicaba también opciones ella nos
ponía el link y nosotros tratábamos directamente si nos interesaba alguno mandábamos un
correo y así es como se hacía el contrato [¿fue difícil para ti encontrar el lugar?] m: no tan
difícil porque la ciudad en la que vivía es una ciudad universitaria entonces hay mucha
demanda de vivienda y es un poco difícil encontrar lugar para vivir entonces considerando
eso siento que para mí no fue tan difícil porque ella nos ayudó mucho nos daban muchas
opciones y siempre como que actualizadas y ya si se había rentado las que ella nos
compartía pues mandaba más opciones con diferentes ubicaciones para que tuviéramos en
donde elegir entonces siento que sí fue un poco difícil pero no tanto en comparación como
comúnmente es para cualquier persona que puede llegar a vivir ahí ¿y contigo Nydia?]
llegamos creo que dos semanas antes de entrar a clases o iniciar y hablamos por teléfono
todo era como por Internet o lo que habían publicado en el periódico y encontramos muy
fácil y muy cerca del centro entonces no buscamos una casa antes ese fue el único lugar
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donde fuimos y en ese lugar nos quedamos [¿vivías tú con tu amiga con la que fuiste?] si
[¿nada más?] si sólo con ella [¿y contigo Ofelia? yo vivía con una chica de Taiwán [¿nada
más también?] si [¿y eran departamentos?] Era un departamento y tenía dos recámaras y
todo amueblado
yo vivía como en una residencia estudiantil y ahí era como pequeños departamentos era un
edificio de departamentos pero era sólo por estudiantes [¿cómo eran las condiciones de vida
en ese lugar aparte de eso que me dicen?] Para mí eso fue un poco contrastante porque yo
tenía una expectativa muy alta de los niveles de vida allá y la cama era muy incómoda
realmente muy incómoda los primeros tres días no pude dormir porque de verdad estaba
muy incómoda entonces pues exceptuando la cama y que la cocina no funcionaba muy bien
lo demás estaba bien y el internet siempre había pero cuando llegabas te tenías que registrar
y dar tus datos entonces ese proceso tardaba como un poco para que activaran el Internet
entonces estuve como una semana sin Internet y para mí estando allá si era muy difícil
porque cualquier cosa que necesitaba buscar pues lo buscaba en Internet y si no tenía
Internet en mi casa me frustraba un poco pero sólo era como lo único malo lo demás estaba
bien.
las camas siempre tienen algo malo la mía también en mi caso hacía mucho calor y a mí no
me gusta el calor y no me gusta la playa entonces no sabía yo qué estaba haciendo ahí pero
ya estaba ahí y yo quería disfrutar al máximo la experiencia y eso era lo que me frustraba,
que hacía muchísimo calor y al principio con mi amiga nos tratábamos de acoplar con la
limpieza y esas cosas entonces fue como un proceso de adaptación en general el estilo de
vida de Puerto Vallarta no sé si ¿a eso iba tu pregunta un poco? era turismo y cuidar
muchísimo su imagen entonces encontrabas a personas de otros lugares o sea del extranjero
y todo era como muy cuidado las playas tenían que estar bien, el servicio público lo que es
transporte y todo eso había como cierta preferencia de que todos se sentarán que no fuera
tan súper lleno entonces sí había como un cuidado de imagen de la ciudad [¿comían en sus
casas? Vaya ¿ustedes se cocinaban?] pues en mi caso para empezar no me gusta cocinar
son muy mala para cocinar pero además me salía más barato comer en el comedor
universitario, que la comida tampoco era tan excelente, si estaba bien estaba buena
realmente a las personas que son de allá no les gusta mucho porque dicen que la calidad no
es tan buena y me salía mucho más barato incluso que yo cocinarme entonces yo comía
siempre en el comedor universitarios [¿y cómo era tu pagabas al comedor?] aja es que creo
que también en Alemania hay como un subsidio para la comida de los estudiantes entonces
si yo enseñaba en ese comedor mi credencial me daban un precio preferencial [¿más o
menos de cuánto?] eran varios habían como tres tipos había uno que era como el más
básico que costaba creo que $35 que eran como dos euros y ya de ahí iba aumentando, uno
tenía carne y el más caro podía ser salmón ese ya era como de $80 [y aun así no era tan
caro] no, no era tan caro, bueno pensando que estando allá y salir a comer allá a un
restaurant si era caro pero para comer ahí en un menú normal no estaba tan mal y siempre
me costaba la comida entre 35 y 50 $ estaba barato porque era casi como el precio de una
comida aquí
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a mí sí me gusta cocinar pero hacía mucho calor [risas] mucho entonces eso me frustraba
un poco la cocina era pequeña y habían varios factores psicológicos a veces si cocinaba
pero tenía que tener como ganas, si desayunaba y cenaba en mi casa lo único era la comida
a veces nos tocaba en la escuela comer y si no cocinaba iba a comer y me salían $35 en una
fonda en una cocina económica [bien ¿en general cómo fueron las vivencias académicas
dentro de su facultad?] bueno cuando yo hice el proceso de postulación aquí, el coordinador
nos había comentado que las clases eran en inglés, entonces bueno la cosa es que ellos sólo
habían enviado a estudiantes de esa facultad de la carrera de negocios internacionales
entonces en esa facultad si todas las clases son inglés pero yo fui a la facultad de Diseño y
nadie había ido antes de mi ahí entonces cuando yo llegué me dijeron que no había clases
en inglés que todas las clases eran en alemán entonces pues yo sí había estudiado alemán,
llevaba dos años estudiando aquí alemán, pero bueno llegué allá y no entendía nada
entonces las primeras clases fueron un poco frustrantes porque sólo captaba una que otra
palabra y no entendía en general de qué se trataba la clase pero los maestros y en general yo
tenía una tutora que si me ayudaron mucho porque cualquier duda que tenía o al final de la
clase las actividades que habían dejado de tarea o algo así se los podía preguntar y ellos me
explicaban en inglés qué es lo que teníamos que hacer y también mis compañeros si les
preguntaba cómo que teníamos que hacer me explicaban ellos en inglés cuál era la
actividad opera lo que íbamos a hacer y por esa parte no me fue tan mal pero siento que sí
fue una limitante que no entendía todo, entonces también ayudó para mejorar mi alemán
porque al final del semestre digamos que ya podía entender casi todo lo que se decía en las
clases entonces me sirvió mucho para mejorar mi alemán pero en sí por las materias
tampoco no podía inscribirme en unas materias más difíciles las materias fueron fáciles
porque por lo mismo de la beca tenía que sacar un promedio mínimo entonces tampoco
podía arriesgarme a ´sí me aviento a la que sea más difícil´ si no entendía nada y al final
reprobaba o algo así entonces iba a tener problemas con eso [pero ¿en inglés no tenías
problemas?] en inglés no pero como todas las clases estaban en alemán pues al principio no
entendía [¿en dónde habías estudiado inglés?] eh: inglés llevé en la primaria y en la
secundaria [¿en qué primaria y secundaria estuviste?] En Teziutlán estuve en una primaria
que se llama colegio [NO SE ESCUCHA CON CLARIDAD] y en la secundaria también
[¿y es particular?] ajá
¿me puedes repetir la pregunta? [risas] [Si es que fueron muchas, perdón y es que es
diferente, bien era ¿cómo fueron tus vivencias académicas de manera general dentro de la
institución?] a: pues llegué a un área que era turismo, no sabía como a qué iba yo a entrar
[tú también eres de publi ¿no?] ajá pero bueno a mí me gustó mucho nos permitieron hacer
varios proyectos que desarrollaron cierta parte de mis habilidades como la organización de
eventos a mí es una parte que sí me gusta mucho entonces la escuela donde estaba tenía
muchos recursos te podían prestar sillas, copas todo todo todo para cualquier evento
entonces eso no lo tenemos aquí cuando hacemos algo y allá nos decían no pues pidan
prestado cualquier cosa y pedíamos charolas copas manteles todo para ser como esta parte
de una materia y el estar en otro ambiente que aquí hace frío o que allá hace calor podías
estar debajo de una palmera o así cualquier lado entonces estaba padre conocí otra chica de
Ecuador y nos compartieron su cultura todavía se quedó aquí un rato entonces yo soy de
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Oaxaca, la llevé a Oaxaca conoció parte de mi cultura y nosotros de ella de lo que nos
contaba que nos decía cómo eran las cosas en Ecuador entonces fue muy enriquecedor, me
gustó mucho la experiencia en cuanto a lo académico logré explotar una parte de mí que
pues no sabía que estaba ahí y no se me gustó [gracias ¿cómo percibieron su preparación
académica quizá en comparación con sus compañeros de la universidad donde estuvieron
estancia?] m: bueno yo para empezar si me di cuenta que era muy diferente la forma de
trabajar porque el perfil que yo tenía allá era parecido al de la carrera que llevaba pero no
era exactamente el mismo el de ellos era muy enfocado a Diseño y yo me di cuenta que si
están muy preparados desde antes entrar a la carrera porque yo llevaba clases con chicos de
nuevo ingreso e iban muy preparados y aparte tenían una actitud diferente por qué yo
notaba que aquí todo mundo quiere salir antes, todo mundo si no llevo el profe ´pues mejor
ya vámonos´ ya está la clase y todo mundo está diciendo que ya se quiere ir y allá era
diferente porque me acuerdo que huno una vez en la que pregunté que cuando iban a
empezar las vacaciones y cuando iban a regresar y allá como que se quejaban pero de que
las vacaciones fueran tan largas porque qué iban a hacer con ese tiempo digamos
desperdiciado cuando podían estar estudiando algo entonces yo creo que sí iban muy
preparados pero también llevaban una actitud diferente entonces siento que por esa parte si
se notaba un poco la diferencia y pues en general creo que la preparación que yo tenía no
era tan mala si podía como digamos no estar como al nivel pero si podía resolver algunas
cosas que tenía que hacer allá y en cuanto a la forma de trabajo yo sentía que aquí siempre
es como por ejemplo en las materias de diseño o cualquier otra hacemos una actividad y por
lo regular cuando cada quien hace su trabajo individual entonces cada quien es un proceso
y no quiere que nadie más lo vea hasta digamos hasta el final entonces si yo llevo un
proceso nada más el profe me los revisa y ya y allá era mucho de retroalimentación y crítica
entre todos cada actividad que se hacía en casi todas las materias que llevaba se hacía
primero la actividad o se dejaba alguna tarea y luego era muchísimo de retroalimentación
de mostrarlo todos y todos opinaban si les parecía bueno, como lo harían mejor y eso si fue
algo que me llamó la atención que era muy diferente que allá todos querían que vieran su
trabajo para que pudieran mejorarlo entre todos
bueno en mi caso lo que me gustó mucho o lo que es un acierto que me gustó es que te
mandaban al mundo laboral hasta cierto punto pronto y te encontrabas con que podías hacer
tu servicio social o residencia o ir a buscar algún tipo de vinculación en algún hotel o en
algún lugar de Puerto Vallarta que era pues turismo entonces cualquier persona podía ir y
pedir que le dieran servicio social o prácticas profesionales en cualquier semestre y
normalmente siempre trabajaban en hoteles o tenían alguna actividad en hoteles o en el
puerto desde muy pronto entonces es algo que me gustó en cuanto conocimientos creo que
no estaba tan mal si entendía las cosas el conocimiento o las cosas que aprendí fueron pues
iguales más o menos de la misma dificultad no era ni más difíciles ni menos difíciles este:
me gustaba que era muy práctico eran proyectos grandes que podías llevar a cabo dentro de
la facultad y podías no sólo se quedaban como en la teoría de ´para hacer un evento es
esto´ sino que te dejaban hacerlo y que lo hicieras a tu manera, otra cosa que me gustó es
que había una maestra que siempre nos daba material de apoyo como libros o nos hacía leer
libros nos inculcaba esa parte de la lectura y que conociéramos personas nos decía ´si
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quieren alguno de ustedes certificarse en lo de planeación de eventos pueden hacerlo
podemos armar un grupo´ como que siempre estaba buscando la manera en que nosotros
nos pudiéramos motivar para seguir creciendo educativamente [¿pero académicamente tú te
sentías competente?] Si [ok ¿cómo se ven académicamente a futuro en relación con sus
familias?] m: pues mis papás hicieron hasta una maestría y ya luego se enfocaron más en el
trabajo entonces pues a mí me gustaría hacer también una maestría y tal vez un doctorado
entonces me gustaría como especializarme más en mi área en las relaciones públicas creo
que es lo que me gusta más en este momento todavía no sé exactamente qué quiero hacerlo
pero sí me gustaría hacer una maestría y me gustaría buscar también otra movilidad en el
futuro [bien ¿ustedes ya egresaron?] [AMBAS RESPONDEN] no [entonces ¿a ti qué te
gustaría hacer quizá saliendo de la carrera trabajar antes o continuar estudiando?] No lo sé
exactamente por qué dependen de algunas cosas que pasan en los próximos meses [¿Cómo
qué?] Pues estamos llevando a cabo algunos proyectos sobre artesanías del estado de
Veracruz [es de campaña] no ya pasamos campaña, bueno salió de campaña como otros
proyectos más consolidados entonces si se arma bien pues supongo que me enfocarían eso
y sino pues tendré que buscar otra opción [RISAS]
primero con la familia ¿no? mi mamá sólo estudió licenciatura [¿sólo estudió licenciatura?]
[risas] o sea hasta la licenciatura entonces sí me gustaría como estar más preparada, mi tía
sí hizo algunas certificaciones y una maestría pero si me gustaría llegar a un doctorado las
relaciones públicas en ese momento es lo que más me gusta también busco una movilidad
internacional en este momento o para el otro semestre para mi tesis y espero que se haga y
dependiendo de los proyectos y los tiempos en que se vaya como dando [bien ¿Cuándo
hicieron su estancia qué fue lo que se les facilitó más y que fue lo que se le dificultó más?
en general de lo que sea] pues yo no tenía el problema de otro idioma [risas] así que lo más
fácil como éramos de movilidad todos los trámites y las cosas que teníamos que hacer aquí
la secretaría se tardan dos días y allá era muy muy rápido era como hasta cierto punto
preferencial por qué éramos movilidad y todos esos trámites eran rápidos y lo que más se
me dificultó puede ser como el transporte o lograr comprender cómo eran las rutas creo que
alguna vez sí me perdí
pues que lo que para mí lo primero que fue más difícil fue el idioma que yo pensaba que
sería más de lo que en realidad sabía y pues problemas que aquí hubiera sido muy fáciles de
resolver que allá como toda la diferente no sabía cómo un día de repente se me fue la luz y
yo no sabía qué hacer entonces busqué así por toda la casa lo que había que hacer pero no
sabía entonces lo tuve que hablar a un amigo y yo estaba casi llorando y nada más me dijo
como lo tenía que resolver y no era tan difícil perderán problemas muy pequeños que si yo
hubiera sabido cómo harán las cosas pues no hubieran sido un gran problema pero como la
diferente pues eso era lo más difícil y lo más fácil creo que es lo mismo como era de
movilidad y estaba con otro grupo de personas que estaban en la misma situación que yo,
era fácil adaptarse o integrarse a ellos o a ser amigos fácilmente porque ellos también
entendían esas cosas que yo estaba pasando desde no entender cómo harán las cosas que
para ellos eran diferentes o no entender el idioma era bueno que alguien más no entendiera
o ir con alguien y que ya por lo menos entre dos o tres ya íbamos armando la idea de lo que
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otros habían dicho [¿consolidaron amistades?] Si [RESPONDEN AMBAS] [¿qué tan
importante fue esto para ustedes?] yo creo que sí es muy importante porque estás en un
lugar que para mí era muy lejos entonces no tenía a nadie de mi familia acá y ellos eran
como la familia que yo podía tener allá y hasta este momento tuyo me sigo hablando con
varios de ellos y siempre estamos como con ‘¿cuándo vienes? ¿cuándo voy?’ [bien bien ¿y
contigo Nydia? a: pues logré hacer amistades de Ecuador y de Vallarta entonces seguimos
en contacto estuvo muy bien para mí fue importante la verdad es que he yo no sabía de la
existencia de movilidad, nunca lo planeé, nunca fue algo que estuviera como insistiendo o
que estuviera preparando desde hace como 10 años de hecho fue por ella [HACE
REFERENCIA A OFELIA] y fue una ocurrencia la verdad estuve a punto de no ir porque
me enfermé una semana antes de entregar todos los papeles entonces no tenía yo nada, el
video lo hice ese mismo día por qué me había enfermado y no había podido yo venir
entonces fue una experiencia que te enriquece te da a conocer otra cultura, otra comida,
otras personas, otras costumbres que tú no tienes y que es difícil y no se me gustó es
distinto [y dentro de las cosas negativas por ejemplo que hayan vivido ¿a qué problemas
enfrentaron si es que tuvieron? Quizá más personales] pues creo que algo que al principio
que yo pensé que sólo me pasaba a mi después de un tiempo resulta que varios nos pasó
igual fue que la primera semana era de las más difíciles por qué bueno yo llegué dos
semanas antes de que empezara las clases pero llegué a casa de una amiga que es de allá ya
entonces ella y su mamá fueron por mí y ellas me estuvieron enseñando la ciudad y todo
entonces ahí no fue difícil porque yo las tenía a ellas y cualquier cosa ellas entendían y ellas
resolvían todo pero ya cuando llegué a la ciudad en donde yo iba vivir en donde yo estaba
sola muchos de esos problemas de no tener internet de que si se va la luz y no sabes dónde
está, no sabes ni dónde está el supermercado más cercano, luego vas al supermercado y no
sabes lo que vas a comprar porque no entiendes las etiquetas, entonces la primera semana
de muy difícil porque se van acumulando muchas cosas chiquitas y entonces todos los días
como que te vas dando ánimos y dices ´no pues si yo quería estar aquí lo voy a disfrutar
está muy padre´ pero creo que sí fue ese día que se me fue la luz que yo ya estaba así
llorando y pensando ´yo pudiendo estar en mi casa, tranquilamente sin problemas todos
fluyendo tan bien ¿por qué me tenía que venir para acá? Nada más a complicarme la vida´
pero nada más fue como un momento donde se junta todo el estrés de la primera semana de
no entender cómo funcionan las cosas ahí y ya como que me puse un poco triste pero ya
después todo fue saliendo mejor, fui haciendo más amigos y ya después de unos días que
había pasado eso empezamos a platicar de eso estábamos comentando y no sólo a mí me
había pasado sino que a ellos también no les pasaron exactamente las mismas cosas pero
otras situaciones así similares de que también iban teniendo problemitas y que al final si te
llega a estresar pero después de eso fue todo mejorando y ya se puso mejor todo
bueno yo aquí vivía sola desde que inicié y no es personal pero mi compañera con la que
iba era de aquí y aquí estudia y vivía con su familia entonces llegar a vivir a un lugar nuevo
sola si le costó un poco de trabajo como adaptarse a cocinar ya y hacerse responsable de
ella y sus gastos y todo lo tienes que ver pues tú, ya no hay quien te levanté usted diga qué
hacer sino que tú no tienes que hacer entonces en el caso de mi amiga creo que eso fue
difícil como la adaptación a estar sola, ya lo había yo sufrido ya lo había yo pasado
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entonces eso lo que más le podría costar era como el transporte que no sabía hacia dónde ir
o que ruta tomar, si tomar el amarillo el verde o el azul entonces eso era un poco difícil en
Internet no vienen luego que urbano tienes que tomar y tenemos que preguntar y en la
noche pues al malecón y luego como de otros lugares hay para ver ¿cómo llegamos?
¿Cómo vamos? eso pues fue lo más difícil [muy bien ¿en general como describirían su
movilidad?] pues para mí fue una de las mejores experiencias que he tenido a pesar de que
sí pudo haber varios malos momentos para mí en este momento fueron aprendizajes o
anécdotas que puedo contar en este momento que igual cuando estaba yo allá no me parecía
tan divertido pero ya estando aquí pues son historias que contar y por ejemplo los amigos
todas las cosas que aprendí, los lugares que vi, las ciudades que visité yo creo que es una
experiencia que vale mucho la pena que siempre recomendaría a todos siempre que pueda
yo animar a alguien a que lo haga siempre lo haría, al principio suena un poco caro pero en
realidad si se sabe administrar no lo es tanto, entonces pues para mí con experiencia genial
que lo repetiría muchas veces [pero en realidad tú no gastaste tanto en comparación a lo que
hubiera gastado aquí ¿o sí? o ¿si no hubiera tenido la beca hubiera sido una limitante para
ir?] Tal vez no pero no hubiera haber viajado igual [tu familia si hubiera podido ayudarte]
yo creo que sí porque he igual estaban muy emocionados de que yo fuera y querían como
apoyarme en eso pero si me hubiera visto más limitada por el dinero [¿y contigo Nydia? La
pregunta era ¿cómo describirías movilidad? Y ya salieron más pero bueno] para mí fue una
gran experiencia no estaba planeado nunca al principio no pensé que fuera a ir y ya cuando
quedé fue ´pues ahora vete´ [risas] pues conocí personas, me acerqué a una amiga, logré
acercarme más como unirme más conocí a otras personas con nosotros forma de pensar a
mí me gustó mucho lo de las mejores experiencias que la UV me ha brindado [igual ¿el
hecho de no haber tenido beca hubiera sido una limitante para ti? Quizá a lo mejor hubieras
ido por no tener la beca] quizá hubiera reducido algunos gastos como renta o transporte o
cómo ahorrar muchísimo más para poder tener una vida bien más o menos pero como ya
estoy aquí el gasto siempre se hace o siempre se ha hecho entonces ser considerado ese
gasto y más lo que pudiera borrar además la escuela tendrá como unos bienevales que son
vales que te da la universidad y son lo máximo porque no pagabas [qué padre ¿no? Por qué
la UV no nos da eso] [RISAS] eso y los podías usar hasta Guadalajara entonces cuando fui
era como bienevales bienevales [muy bien y ya para terminar porque ya les he quitado
bastante tiempo ¿qué les motivó para hacer movilidad? o sea honestamente ¿qué les
motivó?]
bueno m: mi mamá tiene una asociación civil y bueno estaba en un programa en el que un
grupo de voluntarios alemanes hacían servicio social en México entonces durante tres años
hubo tres voluntarios que vivían en mi casa y eran siempre de Alemania, eso fue antes de
llegar a la universidad, entonces ellos siempre me contaban muchas cosas de su país y
decían ´no pues en esta ciudad es así y la forma en que es la vida en este país es así´ y me
contaban muchas cosas entonces yo siempre empecé a tener como esas ganas de ´yo quiero
verlo por mí misma´ o comprobar y también tenía curiosidad por ver cómo eran las cosas y
no sólo que me las contaran entonces desde que entré pues tenía esa curiosidad de aprender
alemán para en algún momento hacer movilidad desde que entré a la universidad como que
ya tenía esas ganas de hacer la movilidad así como que la curiosidad que tenía desde que
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siempre nos habían contado siempre era como una motivación de ´¿en serio será así o
cómo será?´ [igual entonces las amigas que dices que te recibieron cuando ibas llegando
¿eran ellas?] si [ahora tú Nydia] no conocía nada, ella fue la que me platicó como del
programa dije ´no sé inglés no voy a hacer una movilidad internacional´ pero después de
eso fue ir a Guadalajara para mí siempre fue Guadalajara que me gusta mucho que [¿ya
habías ido?] no [pero ya la querías conocer] sí y entonces en Guadalajara por algún motivo
no sé por qué la elegí y quedó puerto Vallarta y al final cuando ya no iba a ir mi amiga dijo
´no pues nos vamos a ir juntas´ y ella hizo casi todos los trámites yo llegué y sólo junté,
hice el video y ya y fue que nos fuimos pero fue que así se dio [wau pues muchas gracias
niñas les agradezco todo el tiempo y la confianza]
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Entrevista realizada a Tita KCB
Fecha de la entrevista: 07 de febrero de 2016 vía Skype
Duración de la entrevista: 35:52
Notas: la señal de internet es muy mala en la UVI entonces la comunicación a veces la
entrevistada no lograda escuchar lo que le estaba diciendo por lo que mejor escribía la
pregunta.
[Primero que nada practícame ¿a dónde fuiste y durante qué tiempo?] Bueno estuve en el
país de Chile, estuve en una sede de la facultad de chile estuve estudiando en la
Universidad Pontificia, Universidad Católica de Chile en una sede que se llama este: sede
Villarrica que está al sur del país y ahí estuve por un semestre que fue de agosto-diciembre
2014 [ok ¿a qué se dedican tus padres o tutores?] mis padres, bueno principalmente mi
padre es campesino se dedica al campo, yo soy perteneciente a una comunidad y ellos se
encuentran en la casa, ahí están ellos [ok, ¿tú vives con ellos ahora?] eh: yo soy
perteneciente al municipio de Chicontepec, y la universidad está ubicada en Ixhuatlán que
es otro municipio, entonces yo vivo aquí en Ixhuatán, estoy rentando, entonces a ellos los
veo cada mes o dependiendo también de los recursos [ok eh: aparte de estudiar ¿trabajas?]
eh: en las vacaciones si trabajo, en las vacaciones de julio tuve la oportunidad de trabajar en
Puebla, entonces fue en un programa de enseña por México, al igual y salen convocatorias
entonces metí mi documentación y fui aprobada y luego trabajo en las vacaciones [ok ¿es
trabajo de tiempo completo durante tus vacaciones?] si, así es [¿qué haces con el dinero que
te ganas durante tu trabajo?] ah: bueno, principalmente lo gasto en la inscripción, en los
pasajes de vuelta a casa, o de la estancia en la que estoy aquí en la universidad, para
alimentación, para comprar vestimenta, zapatos y cosas así, y al igual una parte se los doy a
mis padres [ok, durante tu estancia ahora en Ixhuatlán ¿tus padres te apoyan o es de tus
ahorros de tu trabajo?] ahí principalmente es de los ahorros que yo tengo o vengo
obteniendo, y al igual algunas veces mis padres me aportan con alguna, lo necesario [¿qué
tan frecuente es eso?] eh: pues me mandan por así decirlo que cada fin de semana unos
$100.00 al igual el municipio no es tan caro entonces yo cocino, algunas veces me mandan
productos y cosas así para que igual no gaste tanto [ah perfecto ¿Cuándo hiciste tu estancia
tuviste oportunidad de tener recurso económico de la Universidad?] Cómo a ver no escuché
muy bien [te voy a escribir la pregunta, mejor] es que no la escuché [a ver espérame]
[ESCRIBO LA MISMA PREGUNTA] ah bueno ahí sí, por parte de la UV bueno de la UVI
participé en el programa de PROMUV que es el programa de movilidad y ahí me dieron la
beca, que es el pasaje de avión y mi estancia en Chile entonces eso fue por parte del recurso
de la UV y sí recibí [ok los gastos que hiciste por tu cuenta, no sé si ¿cómo lo distribuiste?]
ah bueno sí, al igual tuve gastos que corrieron por mi cuenta, por ejemplo tramitar el
pasaporte, la vista, y los gastos de aquí de Ixhuatlán o de Chicontepec a México y pues la
alimentación, el hospedaje entonces todos corrieron por mi cuenta en el transcurso de los
trámites de la documentación [ok ¿de dónde estuviste sus recursos?] bueno, también
anteriormente trabajé con el programa de sin hambre, algo así que fue por parte de sedesol,
de CDI entonces estuve trabajando con CDI por tres meses y con ese mismo recurso por lo
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que tenía ahorrado y con eso pude movilizarme para el trámite de la documentación, del
pasaporte, visa, todo eso, y al igual una parte mis padres me apoyaron [ok] con los gastos
[más o menos de un 100% ¿qué porcentaje correspondió a la beca de la UV y cuál
porcentaje a tu propio dinero y el de sus padres?] bueno este: se podría decir que de un 60 u
80% lo que nos dio la universidad y el 20 o 30% lo cubrí yo con ayuda de mis padres [ok
¿qué apoyos recibiste por parte de tu familia aparte del económico que me mencionas?] no
le escucho [te lo voy a escribir] [ESCRIBO LA MISMA PREGUNTA] bueno ahí fue el
apoyo moral y la confianza que ellos me han brindado porque bueno: para mí no es
[FALLA DE SEÑAL] que tengan como una esperanza más en mi de que pueda este: yo
seguir adelante [ajá] entonces pues me apoyaron bastante, me dieron bastantes consejos, lo
cual yo, allá nunca estuve sola, siempre estuvimos comunicados en todos momentos [bien
¿qué hacías en tu tiempo libre cuando estabas en Chile?] en Chile bueno ahí este: pues
muchas veces sí tenía bastante trabajo por parte de la Universidad entonces me quedaba a
hacer las tareas, algunas otras veces me iba a casas de algunas amigas, entonces por
ejemplo cuando eran días feriados allá en Chile mis amigas como estuve viviendo en un
hogar de la Universidad de Chile ahí vivíamos diez chicas entonces este: compartíamos lo
que teníamos y entonces muchas de esas veces donde sí fui mucho fue a casa de una amiga
y ahí pues estábamos el fin de semana con su familia, compartíamos clases con ellas,
entonces todas las clases eran distintas, las clases que yo cursaba algunas otras no las
llevaban a cabo, a veces teníamos actividades extracurriculares y pues está cerca la playa,
íbamos a la playa, íbamos a la Costanera a dar la vuelta, no sé, salíamos [no se escucha]
aprovechaba lo que tenía en ese momento [claro, eh: ¿ibas a lugares donde tenías necesidad
de gastar dinero de tu beca o de sus propios recursos o iba a lugares donde no necesitaba
gastar?] a ver no le entendí muy bien [LE ESCRIBO LA MISMA PREGUNTA] por el
cambio de la moneda y la tarjeta que yo llevaba, se me dificulta un poco verificar el dinero
que yo tenía en la tarjeta, yo [FALLA DE SEÑAL] pues si parte del dinero que me gastaba
en esos lados era parte de la beca pero yo, mi familia igual y me depositaba, me hacía un
depósito entonces en sí no sé cómo, no sé qué cierta cantidad me gasté por parte de la beca
o que parte de los recursos me mandó porque en la moneda de Chile este: es un poquito
más caro entonces no sé el valor de la moneda aquí en México [ok, pero sí salías a lugares
como el cine, teatro, librerías?] ah ok si, sólo una vez tuve la oportunidad de ir al cine [ibas
a museos, librerías] como le digo m: no bueno a la librería si pero de la Universidad, la
Universidad igual tiene un museo entonces todo lo tenía ahí [a ok] al cine si fui una vez
nada más, y lo que le comentaba de la playa, la costanera y cosas así para relajarse pues
todo estaba cerca de mí, pero si gastaba más en el hospedaje y en la alimentación [ok
¿cómo encontraste el lugar donde llegaste a vivir?] bueno ahí cuando yo llegué a la
universidad me esperó una secretaria de ahí de la sede, me esperó y entonces me dijo que
me había buscado un lugar para quedarme tres días más o menos y de ahí que yo tenía que
buscarme un lugar, de ahí pues yo hablé con la trabajadora social de la Universidad y ya
pues ella me dijo que tenían hogares que tenía la Universidad pero del cual yo no podía
tener acceso porque no era 100% alumna de esa universidad y ya pues yo le dije que cual el
precio del arriendo en ese entonces ya me dijo que era de $80,000.00 chilenos que vienen
valiendo más o menos como, que serán, $1,500.00 o 2,000.00 [ajá] me dijo que eso era el
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costo de tan sólo tener un cuarto, más aparte la comida y entonces yo le dije que qué
probabilidades tenía yo de participar o de ser integrante de la casa hogar que tenían ahí y
pues ya entonces de ahí se salió una chica que estaba viviendo en el hogar, bueno habían
bastantes alumnos y pues todos tenían dónde quedarse y ya entonces creo que la chica
había tenido problemas y pues se fue del hogar, y ya entonces ella salió y me dieron la
oportunidad de entrar y ya fue así como me quedé ahí pero igual estaba pagando más, un
poquito de recursos más que a diferencia de mis compañeras [ok ¿cómo eran las
condiciones de vida en ese lugar, tenías todos los servicios?] Si ahí este: pues había dónde
cocinar, donde refrigerar las cosas, había acceso Internet entonces era un lugar muy
cómodo, al igual y compartía cuarto pero no era un impedimento sino que era muy cómodo
el lugar [y esos $2,000.00 que dices que te costaba era por persona o era entre todos] no,
era por persona, yo daba, bueno vamos a poner un ejemplo que yo daba $1,000.00 entonces
yo por ser extranjera me cobraban un poco más [ok, ¿cómo fue tu experiencia académica en
la universidad de Chile?] eh: bueno pues al principio se me dificultaba bastante porque
ellos hablan en español pero tienen un acento distinto, tiene sus modismos, entonces habían
algunas cosas que yo no les entendía y ya entonces yo tenía que acercarme más a una
compañera y pues ya hacerme como la traducción y ya ella me iba diciendo más o menos a
lo que se referían con ciertas cosas y pues fue una experiencia muy bonita porque aprendí
mucho de ellos, de la cultura de Chile, tenía clases de arte y cultura entonces este: veíamos
por ejemplo las comidas de Chile y cosas así, pero fue muy bonita la experiencia en la que
estuve allá, y los compañeros que yo tenía igual eran muy agradables, muy simpáticos [tu
preparación académica ¿cómo la percibiste en comparación con sus compañeros?] ah:
bueno eh: ahí si sería como este realmente ellos tienen como unos conocimientos muy
amplios, la educación es muy distinta, eh: se les enseña se podría decir que hasta lo más
mínimo y en cambio acá en México como que todavía tienen que seleccionar algunos
temas, allá no sé, los jóvenes o los niños tienen un conocimiento realmente muy grande y
pues siempre aprendí mucho de ellos, incluso yo era una persona ya mayor en comparación
con ellos y realmente ellos sabían muchas cosas más que yo [¿qué carrera estudiaste en
Chile?] mmm: bueno ahí estuve estudiando pedagogía, estuve estudiando pedagogía
parvularia pero compartía clases con los distintos cursos [ok, y tu carrera es gestión
intercultural] si, gestión intercultural para el desarrollo, cuando yo me fui de aquí, bueno
eso también fue un pequeño detalle que tuve allá porque yo me fui de aquí teniendo la idea
de que iba a cursar materias interculturales incluso yo dejé seleccionadas mis materias y
todas eran en relación a la interculturalidad y ya cuando llegué yo allá me dijeron que no se
iban a abrir los cursos que porque los alumnos algunos no estaban interesados y que
entonces el curso no se completaba para que se abriera y entonces tuve que, ahora sí que
tomar otros cursos que se había aprobado porque no me iba a regresar nada más porque los
cursos no se abrieron sino que tenía que quedarme y tomar otros cursos [bien ahora dime
¿cómo te ves académicamente y a futuro en comparación con tu papá y con tu mamá?]
Bueno actualmente estoy en octavo semestre, ya estoy a punto de egresar entonces en sí
poco a poco voy perfilando muy bien qué es lo que quiero, en sí creo que la licenciatura me
abre bastantes puertas y ahora quiero seguir con la maestría pero será en lingüística
aplicada y pues ellos me van a apoyar porque igual ya platiqué con ellos y me dijeron pues
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que le echara ganas y que siguiera adelante y pues ellos quieren algo mejor para mí y pues
yo se los agradezco y entonces pues ahorita a postular para la maestría [¡muy bien!] eso es
lo que pienso [¿esa maestría está ahí mismo Poza Rica?] no [FALLA DE SEÑAL] pienso
postular ahí [me puedes repetir lo que me dijiste porque como que se cortó] bueno, pienso
postular a la maestría en la Universidad Autónoma, en la UAM que está en Iztapalapa y es
en lingüística aplicada y pues mis padres me apoyarán en el proceso y en todo lo que
puedan y sino quedo en la maestría tendré que buscar trabajo en algunas instituciones o
pues buscar [bien, en general cuando hiciste tu movilidad ¿qué fue lo que se te facilitó más
y qué fue lo que se dificultó más? de cualquier tipo] bueno yo creo que como facilitarme,
yo creo que nada fue fácil, se me dificultó todo desde un principio porque hasta el momento
de postular, porque pues no era sólo yo era, bastante gente había postulado y hasta en el
proceso de selección, en las entrevistas y yo incluso pensé que me iba a ir mal o pues no sé,
yo ya tenía la idea de que me iba a ir mal pensé ‘no sé, no tengo la oportunidad’ pues
salieron los resultados y quedé, y de ahí en el proceso de la documentación, del pasaporte y
la vista, nosotros, bueno yo me encuentro retirada de lo que es, al menos Tuxpan está
cuatro o cinco horas de aquí, Poza Rica igual está a cuatro o cinco horas de aquí entonces
yo no tengo fácilmente acceso a ellos, a lo mínimo, a la ciudades, y al igual estar allá es
otro gasto, pasaje, alimentación y entonces todo fue como algo un poco difícil, bueno
realmente fue difícil, pues nunca había tramitado un pasaporte, en ese entonces en el DF
tenía que ir a tramitar la visa, a buscar el lugar donde, en la embajada de chile tenía que ir,
incluso hasta los pasajes de avión tenía que comprarlos yo misma, entonces pues era algo
nuevo para mí, nunca había viajado en avión eh: los boletos al igual por el costo, era un
costo realmente muy exagerado, entonces este: incluso pues todo todo fue algo nuevo pero
muy bonita experiencia y para mí todo fue como algo difícil pero al final realice todo,
llegar a un país nuevo y luego sola, sin que nadie vaya a recogerte pues es algo, bueno yo
me sentí así como con miedo de llegar un país al que yo no conozco y yo no sabía cómo era
la gente de allá, pues no sabía qué camino tomar [FALLA DE SEÑAL, SE CORTÓ LA
LLAMADA E INICIAMOS LA LLAMADA DE NUEVO] Hola ¿si me escucha? [Si ya te
escucho bien, se cortó pero ya estamos, ya vamos a acabar] ¿Me escucha? [Si, si quieres
desactiva la cámara aunque nada más nos escuchemos, así ¿si me escuchas bien?] Si está
bien [ok ¿cómo describes tu movilidad de manera general?] la movilidad bueno es una
experiencia muy bonita en la que pues sí se aprenden bastante cosas, incluso adquirí
conocimientos con otros compañeros, otras culturas, formar parte de ellas y pues depende
bastante ya sea adentro y fuera del aula, en este caso dentro y fuera de la universidad en la
que estuve, se conoce bastante gente y pues se tiene la oportunidad de muchas cosas
[¿cuáles crees que fueron los obstáculos para ti al hacer la movilidad?] pues no sé yo creí
que por ser de una universidad intercultural no iba a quedar, no sé, ser en cierta manera
como discriminada ¿no? en el proceso de selección no sé igual creí que no, no iba a quedar,
fue como uno de los obstáculos de primer momento, en la selección, pues yo metí
documentos y ya dije ‘bueno pues que Dios me ayude’ y ya entonces pues esperamos los
resultado y pues en ese sentido [¿y al estar en Chile?] bueno al estar en Chile pues como le
comentaba, en un principio en las clases pues por el acento que ellos tenían, había algunas
cosas que ellos decían y que yo no entendía nada y algunas otras cosas o el momento en el
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que un docente explicaba, hablan demasiadamente rápido y nosotros los mexicanos como
que hablamos un poco más pausado entonces era como difícilmente entender lo que la otra
persona quiere decir y eso era dentro del aula por así decirlo y ya estando afuera pues todo,
en el caso de la ciudad eran como las calles, lo que principalmente se solía hacer no sé, la
comida es totalmente distinta y pues el clima, el clima es muy frío y pues eso [ok ¿qué
es…?] bueno y en un principio [sigue] en ya en la universidad, ya que estaba ahí, fue como
le comentaba en el caso de las experiencias que yo iba a tomar allá, de las materias, al
principio se me dificultó porque yo iba a cursar algunas materias que eran con sentido a la
interculturalidad y ya llego allá y me dicen de que pues realmente los cursos que elegí en
un primer momento pues no se abren, pues tengo que optar por cursar otras experiencias
[¿qué fue lo que te motivó para hacer la estancia?] mis padres que siempre están atrás de mí
diciéndome ‘échale ganas’ y que pues yo soy como la hermana de en medio, tengo una
hermanita y tengo más hermanos mucho más mayores, algunos tienen estudios, pero igual
no todos y mis papás ven como por ser mujer y pues tengo una hermanita y entonces yo
tengo que dar el ejemplo y ese es el temor en este momento porque si llego a fallar ahora
pues a mi hermanita le quitan ciertos privilegios por mi culpa entonces yo tengo que seguir
adelante por mi familia, por mis hermanos y ahora por mis sobrinos, pues les tengo que dar
el ejemplo [bien, muchas gracias] no, no hay de qué y gracias a usted por esperarme
después de tanto [no, yo sé que las condiciones de internet están mal allá así que no te
preocupes, pues te deseo que quedes en la maestría y que te vaya muy bien] muchas gracias
que Dios la bendiga.
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Entrevista realizada a Edmundo KCM
Fecha de la entrevista: 28 de noviembre de 2015
Duración: 01:22 hrs.
[¿Primero que nada platíqueme a dónde fuiste de movilidad y cuánto tiempo estuviste allá?]
ok estuve cinco meses en la Universidad de Caldas en Colombia [ok, de manera general
¿me podrías platicar sobre tu familia, con quien vives?] claro que sí, bueno vivo con mi
madre tengo dos hermanas, una mayor y una menor ambas están casadas ya viven aparte
con su familia únicamente vivo con mi mamá [¿a qué se dedican?] mis hermanas, una es
ama de casa la mayor y la menor trabaja en una afianzadora tiene dos niños y se dedica al
trabajo y a su casa mi mamá únicamente es ama de casa [¿tú a que te dedicas?] yo
actualmente laboro en una empresa que es Ferchegas [ok] estoy en el área de auditoría
[¿qué estudiaste?] yo estudié pedagogía [ah: ok perfecto, bien ya entrando al tema de tu
movilidad ¿tuviste acceso a algún recurso económico por parte del Universidad?] sí estuve
becado por parte de la Universidad y una beca por parte del gobierno, ambas fueron casi a
mi regreso pero las tuve [risas] [bueno tuviste dos becas entonces ¿tú aparte de eso tuviste
que poner dinero porque cuenta?] Sí claro, de primera instancia fue absorber yo los gastos,
desde trámites de visas, boletos de avión, seguro de vida y mi estancia allá durante los
primeros tres meses aproximadamente [durante ese tiempo ¿tú ya trabajabas?] si o sea yo
estudié lo que es sabatino entonces yo trabajaba y estudiaba en el SEA, entonces para poder
hacer la movilidad pedí un permiso temporal en mi trabajo y fue así como me pude ir [ah
ok ¿y ahorraste de tu trabajo para eso?] no: fueron muchas situaciones muy: interesantes
también [A ver platícamelas, tú no te limites] [risas] bueno cuando yo ingresé a la carrera
fue que me enteré de las movilidades tanto nacionales e internacionales, de primera
instancia ya sabes el gusanito de viajar y decía ´no: internacional´ [nunca te pasó por la
mente hacer una movilidad nacional] no además creo que era todavía más caro que la
internacional, entonces yo fue pensar en España como primera instancia [¿por qué España?]
Me interesa conocer España como país, culturalmente, además de que yo no hablo inglés al
100% entonces no me podía ir a ningún país de habla inglesa, pero cuando fue la solicitud
para este proceso me retractaron porque también para España pedían el TOEFL, entonces
yo dije ´ok, Latinoamérica [risas] quería ir a Latinoamérica total´ pero fueron muchas
situaciones e: primero salió la convocatoria te estoy hablando que eso fue en abril o mayo
aproximadamente del 2013 yo me fui en enero del 2014 entonces yo metí la solicitud, salió
todo el proceso las entrevistas iban a ser en el mes de septiembre y pues ya me
entrevistaron y todo, fue el Comité y te preguntan por qué quieres ir, cómo te va a servir
como estudiante y qué piensas aportar a la universidad con esta experiencia y de ahí tienes
que enamorar al Comité porque son cinco maestros externos a la universidad donde tú
estudias entonces todos te cuestionan ´porqué, para qué, cómo´ y ahí fue una pregunta que
me hicieron que dice ´¿aún sin apoyo económico te irías?´ en ese momento la emoción me
ganó y dije: ´Si, yo me voy, no hay ningún problema´ al mes salió el resultado y estaba yo
en el trabajo y por el celular veo y decía ´lista de estudiantes aceptados con derecho a
beca´ y me pongo a buscar mi nombre y ninguno y dije: ´ya no fui´ y la hoja dos de dos
decía ´lista de estudiantes aceptados sin derecho a beca´ me pongo a buscar y a la mitad de
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la lista pues aparecía mi nombre, había puesto en primera opción Argentina pero sólo había
un lugar para todas las solicitudes que existían y en segunda opción puse la Universidad de
Caldas en Colombia en esa universidad entonces primero fue así como la emoción ´guau
me voy a ir´ y la felicidad y lo que quieras como a los diez minutos me cayó el veinte de
´sin derecho a beca´ y fue así de: ´ah: y ahora cómo me voy a ir´ me puse a ver opciones
fue así como que mandé correos a programas de televisión inclusive fue así de ´no me
importa´ [risas] casi casi mandaba yo a Laura en América no yo dije ´tengo que ver la
manera´ porque yo no tenía manera de conseguir dinero porque te pedían un mínimo de
$40,000.00 de tener tú en una cuenta bancaria para poderte dar la visa [a: si ¿eso en dónde
te lo pedían?] para tramitar en el consulado alguien que te respalde económicamente o tú
tener $40,000.00 en el banco un respaldo o una tarjeta de crédito con un límite mínimo de
esa cantidad entonces yo no tenía ni una ni otra, yo vivo sólo con mi mamá entonces era
como que imposible, pero dije ´hasta lo último que diga yo no me voy, lo voy a hacer´
como que a partir de octubre fue un sube y baja daba yo un paso y se me presentaba una
problemática y así era cada vez y era así de ´ya no voy, ya no voy ya no voy´ pero seguía
insistiendo, recuerdo que me hablaron de ´A quien corresponda y me dijeron ´oye que
pediste apoyo que bla bla bla te van a hablar del municipio de Xalapa y te van a apoyar´ y
ya me hablaron al día siguiente fue el asesor del gobernador y primero me echó el sermón
que por qué había yo mandado un correo que ellos me apoyan que las puertas estaban
abiertas y que no sé qué y yo así de ´ajá´ pero ´tienes que mandar solicitud para una beca y
si sales seleccionado se te va a poyar´ [de la UV en la Coordinación de Movilidad] [risas]
¡y si te aceptan! [risas] o sea en realidad fue un trámite normal y solamente fue como para
levantarse el cuello fue un apoyo pero no como tal sino ´haz tu trámite y si sales eres
afortunado felicidades y sino y gracias por participar´ [o sea ¿fue una convocatoria que
estaba abierta en ese momento que coincidió que fue antes de tu movilidad?] se abría en
enero o sea yo ese correo y esa información me la dieron desde octubre me dijeron ´mira en
enero se abre esta convocatoria para estudiantes mete tus papeles y vemos´ entonces bueno
de ahí pasó todo octubre, noviembre y diciembre esperamos que llegara la carta de
aceptación de la universidad porque si no no podíamos hacer absolutamente nada y ya
venía lo bueno era tramitar boletos de avión y seguro de vida te pedía un seguro de vida con
derecho a repatriación de cuerpo se oye muy bonito [risas] fue cuando salió lo de una chica
que había regresado y le habían encontrado droga en la maleta mi mamá me decía así de
amarra las maletas ponles lo que sea cualquier cosa [risas] y ya hablé con el dueño del mi
trabajo para primero para pedir un permiso y le dije que si me puede dar un permiso que me
iba yo a ausentar por la Universidad 6 meses y que si no pues que iba yo a renunciar son
decisiones que a veces tomas y él me dijo ´mira si es por escuela adelante tienes el permiso
no hay problema y tú te vas´ [¿pero in goce de sueldo?] es que es ahí donde él me dijo
porque como él tiene varios conocidos y le dije si conocía una institución que me pudiera
ayudar y él abiertamente me dijo ´¿si te doy tu sueldo te sirve?´ y yo ´pues sí´ y me dijo
´ok, te mando becado con una sola condición que regreses al trabajo´ y yo ´pues tengo que
regresar porque es mi trabajo´ [risas] y dice ´no pero allá te vas a relacionar vas a
conocer otros ambientes y a lo mejor no sé encuentres algo mejor y te quieras quedar, no
hay problema yo te mando becado con la condición de que regreses a tu trabajo si no vas a
231

regresar mándame un correo y me dices: sabe qué no voy a regresar muchas gracias y
entonces tú me dices cómo me reembolsas todo lo que se te estuvo otorgando todo este
tiempo y sino no hay ningún problema´ entonces tenía una responsabilidad moral también
por regresar por la universidad que me estaba dando, me llevé un compromiso moral con la
empresa y como estudiante porque no podía ni quedar mal en la empresa ni quedar mal en
mi trabajo entonces dije bueno ya es un aliciente de ahí platiqué con mi papá él no vive con
nosotros desde que yo tenía 11 años hace unos cuantos años dejémoslo así [risas] y me dijo
´oye pues cuánto necesitas ´y le dije pues mira con que me deposites no sé tanto mensual
para pagar renta y comida es suficiente´ y me dijo ´no hay problema yo te apoyo´ y me
dijo ´sabes qué te doy $10,000.00 para que no te vayas sin nada´ y me los dio al principio
en enero porque se suponía que yo me iba en enero pero entró en huelga la universidad y
nos mandaron a traer hasta marzo entonces estuvo así latente a que se suspendiera la
movilidad [después de todo lo que ya habías hecho] exactamente en enero me da los
$10,000.00 mi papá y una amiga me prestó y la que estaba de mi jefa en ese momento en el
área que yo estaba me prestó otra junté $20,000.00 que fue con lo que compré boletos de
avión y seguro de vida que fueron casi $19,000.00 [si apenas si te alcanzó] exactamente
pero ese dinero me lo había dado como para que no me fuera con las manos vacías sin
embargo yo lo utilicé para eso [pues si claro tenías que comprar el avión] posteriormente a
eso libré esa parte era tramitar la visa, me dieron cita en el DF no recuerdo la fecha pero fue
jueves y si te la autorizaban la visa te la daban al día siguiente o sea viernes yo llegué una
persona me prestó sus estados de cuenta pero su promedio mensual no cubría los
$40,000.00 entonces llegué al consulado y me dice la chica ´oye es que no reúnes este
requisito que son $40,000.00 como mínimo no te podemos dar la visa´ me salí me sentí
como en el árbol de la noche triste, llorando en el ángel de la independencia [risas] le hablé
a mi hermana llorando y le dije ´ya no voy a ir´ y me dice ´mira las cosas pasan por algo ni
modo, después habrá oportunidad de que viajes´ entonces le hablé al Coordinador y le dije
´oye mira pasa esto no me dan la visa porque no reúno el requisito de los $40,000.00, no
seas mala onda consígueme una constancia que diga que estoy becado aunque no sea
cierto nada más como un requisito´ me dijo ´déjame ver qué podemos hacer háblame en 10
minutos´ para eso la chica del consulado me dijo ´si regresaba antes de las 12 te tramito
hoy la visa y sino ven mañana viernes a las 10 de la mañana´ pero para eso dije ´sino
puedo hoy jueves la tramito hasta el viernes y me la dan hasta el lunes pero el lunes era
inhábil hasta el martes y que voy a hacer 4 días en México sin dinero cómo voy a pagar
hotel comida´ entonces era algo que me tenía con preocupación le hablo al 20 para las 12 al
Coordinador y me dice ´te la acabo de mandar a tu correo´ entonces busca en Reforma
Angel de la Independencia un internet pregunté y me dijeron ´no pues está a 5 calles´ ay
ando buscando el internet llegué al 5 para las 12 con la chava del consulado y me dice
´¿pues no que no estabas becado?´ y ya me quedé esa noche y al día siguiente me dieron la
visa y dije ´ya pasé, superé esa prueba´ y ya de ahí fue marzo y este: pues ya salir a lo que
es la experiencia de la movilidad que si me hubieran dicho durante esos 5 meses previos a
irte vas a hacer esto y esto y esto y esto [no lo haces] no yo creo que no y guardármelo yo
porque no le decía nada mi mamá del dinero ni de los problemas porque de por sí estaba
preocupada era preocuparla más, pero algo que aprecio y amo de mi madre es que nunca
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nos ha dicho ´No´ siempre nos ha dicho ´a pues adelante´ 1:22 finales de mayo me
confirmaron de la beca de la Universidad Veracruzana, lo que me sirvió para pagar lo que
ya me habían prestado y mantenerme por allá, tuve suerte y me dieron $40,000.00 y era un
apoyo que no era seguro que me lo dieran [¿entonces a ti qué te motivo para ser
movilidad?] Primero como algo personal, yo no tuve mis estudios consecutivos, por
situaciones económicas principalmente, entonces cuando entré a la licenciatura era un reto
personal, primero mantener un promedio a pesar de estar trabajando y de que mi único día
de descanso era el sábado que estudiaba de 9 a 9 [¿Qué hiciste antes de entrar a la
Universidad?] estuve trabajando en México tres años, se acabó el contrato y coincidió la
convocatoria para entrar la Universidad, después de postergarla por mucho tiempo me
había decidido entrar a la universidad, estando en México me tuve que regresar a Jalapa
porque ya no podían viajar cada ocho días, yo me quedo sin trabajo en mayo y entré a la
universidad en agosto, mi idea era trabajar en México y venir los fines de semana, durante
junio y julio estuve buscando trabajo en el DF pero no se dio, y ya me vine a Jalapa, estuve
un año sin encontrar nada y donde había encontrado me pedían trabajar el sábado, y yo me
aferré y dije que no iba a dejar la escuela en este momento, así que durante ese año me
apoyó mi hermana, la que trabaja, después llego a este trabajo donde estoy el cual era de
lunes a domingo con un día de descanso rotado, pero me dieron oportunidad de descansar el
día sábado para estudiar, yo creo que fui la última persona que entró a esa empresa y que
descansaba el sábado para estudiar, porque después de mi contratación solicitaban personas
con la licenciatura terminada, entonces fue por eso que era un reto hacer la movilidad, sin
embargo tenía consecuencias que era dejar un trabajo otra vez, es lo que pensaba hacer, sin
embargo se dio la oportunidad de que no fuera así, por otro lado era como pensar que el
SEA podía enviar alumnos que desempeñan un buen papel, no porque saquen puro diez,
pero si el sistema es bueno, pensé en que el SEA figurara en la movilidad, estuve
investigando y me parece que sólo 4 o 5 alumnos han hecho movilidad y durante el 2014
sólo yo hice movilidad [¿tú ya había viajado antes?] Si, por el trabajo que tuve en el
Distrito Federal que era en área de recursos naturales y a la vez la parte logística de eventos
de Sedesol, manejaba grupos vulnerables como adultos mayores y se hacían cada tiempo
convenciones a las que todos los voluntarios que acudían a las comunidades se les daban
algunas cátedras, yo veía lo de la parte de los hoteles, comida y trasporte, entonces iba a
distintos lugares de la República, y al extranjero en dos ocasiones viajé a Estados Unidos
[¿también por tu trabajo?] No, ahí fue viaje personal [¿De manera general, te gustó la
experiencia que viviste en Colombia?] Si, en cuestión personal me agradó mucho país, la
cultura y como te reciben las personas, se habla de que la gente colombiana es muy amable
y muy acogedora, en la cuestión educativa la Universidad de Caldas es muy exigente, allá
la calificación es del uno al cinco pero la mayoría de los maestros la máxima calificación
que dan es un cuatro, yo tomé dos experiencias allá que fueron de literatura y leíamos una
novela a la semana, nos pedían una síntesis, que no era un resumen sino más bien un
análisis de las características que el autor plantea, como mexicanos no estamos
acostumbrados a leer mucho entonces éste también era un reto y era escolarizado [ahorita
que terminaste ya tu carrera me dices que sigues trabajando donde mismo ¿tú piensas seguir
ahí mucho más tiempo?] ahorita estoy en auditoría, entonces conforme demuestras un
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interés mayor por aprender dentro del trabajo puedes ir creciendo, hay otras áreas donde
puedo aplicar la pedagogía, como es en recursos humanos o a través de la realización de
alguna norma que se puede manejar internamente [dentro de tus vivencias personales ¿a
qué retos te enfrentaste cuando estuviste de movilidad? Es decir, al lugar donde viviste, a la
forma de vida, a las personas que conociste] nos reunimos cuatro compañeros estudiantes
que no nos conocíamos, uno de puerto, una chica de Jalapa, y otro chavo de Guanajuato, los
contactamos por correo y rentamos juntos, ellos llegaron semana y media antes, entonces
cuando yo llegué ya no me topé con el problema de encontrar un lugar donde vivir [tuviste
mucha suerte en muchas de las cosas] (risas) definitivamente, retos a los que me haya
enfrentado allá yo creo que la comida (risas) no comen picante, ni tortilla, ni pan, comen
carne todos los días, aquí se come con una tortilla con sal y manteca o salsa, y pan allá más
que del bimbo, la otra es la parte económica, muchas veces sólo tenía para mi comida y
nada más, fue difícil, en la parte de no conocer a nadie quizá extrañaba muchísimo mi
familia y mis amigos pero como las personas allá son muy llevaderas y además llegas como
extranjero: te reciben muy bien, es una ciudad muy cultural entonces tengo amistades de
allá ahora con quienes iba al teatro o a lo mejor al café, al cine, por ese lado no me puedo
quejar [¿pero la parte económica no influyó para conocer la ciudad?] si, pero como tuve la
fortuna de que mi sueldo me llegaba y mi papá me mandaba algo cada mes, con eso
subsistía entonces me vería limitados de cierta forma pero si tenía la oportunidad de salir a
lugares en donde no tenía que gastar mucho, como ir a un mirador o de vez en cuando ir al
cine donde a lo mejor no te gastas los miles de pesos [¿emocionalmente cómo te sentías?]
al principio extrañaba mucho mi casa aunque desde los 18 años hasta que regresé de
México no había vivido en mi casa [¿a los 18 años empezaste a trabajar en México?]
formalmente si, me salí de mi casa a esa edad, mi madre vive por Coatepec entonces yo me
vine a vivir a Jalapa, y todo ese tiempo hasta que regresé del DF, que me quedé sin trabajo,
fue que tuve que regresar nuevamente con mi mamá , entonces quizá no extraño las
actividades de vivir solo porque estoy acostumbrado a eso, a cocinar, a lavar, a planchar, no
tengo ningún problema, pero a mi regreso si extrañaba yo el salir a caminar y conocer a
pesar de que Manizales es una ciudad estudiantil, hay barrios en los que nos dijeron que no
fuéramos, alguien preguntó por qué y sólo nos dijeron: no vayan, ya después nos enteramos
que es peligroso porque asaltan, te dan navajazos y cosas así incluso a la gente de ahí,
entonces a los extranjeros con mayor razón [pero ¿te adaptaste con facilidad al lugar?] si,
por ese lado si [¿qué otras cosas hacías en tu tiempo libre?] Las clases eran mixtas a veces
iba yo a las siete de la mañana o por la tarde pero tenía una o dos clases al día, entonces no
era mucho tiempo de estar en la universidad, así que en mis ratos libres salía a conocer
algún lugar cerca de donde vivíamos, quizá ir al cine con algún amigo, vivíamos cerca de
un lugar que se llama Cable Plaza, es un café como tipo Italian Coffee pero como en una
plazoleta donde se reúnen todos los estudiantes por las tardes y es una zona de bares y
había gente todo el día y la noche [en cuestión de actividades recreativas ¿qué conociste?]
la Universidad organiza muchas exposiciones y como materia adicional tenía una clase de
teatro entonces también hacían obras [¿fue difícil para ti hacer amigos?] No, en parte por la
gente y en parte por mi personalidad que a veces soy muy abierto entonces yo llegaba y
saludaba y si me querían hablar pues platicábamos y si no ni modo [¿qué pueblos aledaños
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conociste?] Conocí el eje cafetero que es Manizales, Pereira y Armenia, en Manizales vivía,
a Pereira fui en dos ocasiones y Armenia sólo una vez porque hay un parque del café que es
como un six flags, hay muchos recuerdos de café y artesanías aunque es un parque en sí, ahí
fui con algunos de los mexicanos que estamos allá, también fui a San Andrés que es una
isla de Colombia, fuimos a sufrir a la playa en semana Santa (risas) es un lugar muy bonito
[¿durante esos cinco meses viviste siempre en el mismo lugar?] si, se metieron a robar pero
afortunadamente se dieron cuenta y no pudieron llevarse casi nada y pensamos en
cambiarnos de casa pero ya no había necesidad [¿cómo eran las condiciones de vida en esa
casa?] Cada quien tenía su cuarto, contábamos con todos los servicios de agua y luz, y el
costo de vida es muy parecido al de acá, algunas cosas son más caras y algunas más
baratas, una comida corrida le salen $38.00 mexicanos que son $5,500.00 colombianos,
¡esa fue otra cosa! el tipo de cambio porque ya son miles, entonces si algo costaba
$10,000.00 en pesos mexicanos son como $70.00, lo que sí es más caro es el metro porque
allá sale como en $15 pesos mexicanos, pero el metro sólo se tomaba en Medellín, porque
donde yo vivía no había metro, había urbanos pero no los usaba porque la casa estaba a tres
calles de la escuela, sólo lo usaba si íbamos al centro, entonces tomábamos autobús que
cobraba como $10 mexicanos, pero te estoy hablando de hace casi dos años [es cierto
verdad, en tu caso ¿cómo fue la revalidación de tus materias a tu regreso?] En mi caso me
fui con los créditos cubiertos, de hecho yo salía el lunes 10 marzo y el viernes 7 presenté el
CENEVAL, todavía me atreví y ya en abril me dieron los resultados y ya lo había pasado,
realmente sólo cursé optativas en Colombia [respecto lo que me dices del transporte ¿fue
difícil poder agarrarle el modo?] no porque vivíamos a una calle de la avenida principal que
se llama avenida Santander, esa avenida empieza desde donde inicia la ciudad de
Manizales, se va por todo el centro y te lleva hasta la otra punta que es un mirador entonces
es ida y vuelta [¿y en las ciudades que me platicabas?] Allá si es más complicado porque es
por el metro, pero aun así es fácil porque te va indicando a qué terminales llegas, en Pereira
no hay metro y es tomar taxi [¿eran caros los taxis?] Como $45 una corrida, si es caro
[¿tuviste necesidad de usar tu servicio de salud durante tu estancia?] No [en cuestión de
alimentación sé dices que fue difícil, pero en realidad ¿cómo lo explicas?] Fue diferente en
la preparación, por ejemplo todos los días comen arroz blanco, es como la parte del platillo
principal, también hay frijoles pero usan los que preparamos aquí como frijoles charros y
carne, la entrada que es una crema o una sopa puede variar pero del platillo fuerte siempre
es lo mismo, a veces le ponen ensalada o algo extra, y todo eso con cubierto [entonces no
cambió mucho tu alimentación estando allá, dime ¿tú piensas regresar a Colombia algún
día?] Si [¿a qué?] a visitar a las personas que conocí y a vacacionar [¿no piensas en regresar
a trabajar o estudiar?] Quizá me gustaría ir estudiar maestría, pero ya serían palabras
mayores porque sería por Conacyt o con alguna beca que pudiera obtener [¡pero si es fácil!
o sea, después de todo lo que tuviste que hacer para estar allá…] (risas) pero es que ya no
tengo 20 años, entonces como que dejar un trabajo… que de igual forma igual podría decir
me voy regreso en tres años, probablemente al regresar pudiera tener el trabajo
nuevamente, pero al irme lo haría sin la condición de tener que regresar [es que si lograste
encontrar estabilidad es más difícil] exacto, más que nada eso, porque ya no es tan fácil, o
sea nadie te obliga a hacer nada, y si no lo haces creo que es peor quedarte con él qué
235

hubiera pasado, hasta ahora gracias a Dios, bien o mal he logrado hacer muchas cosas, la
maestría la voy a hacer pero no lo he visto aún, si encuentro una maestría sabatina o de
viernes por la tarde y sábados [¿cómo te ves a futuro profesionalmente en comparación con
tus padres o tus hermanas?] Ahorita yo tengo una estabilidad laboralmente hablando, pero
empiezo a ver qué hacer para mi futuro, tener mi casa, mis cosas, entonces me veo de una
manera aún más estable, aunque ya lo estoy, pero tener algo más cimentado [¿en cuestión
de experiencia académica como fue tu movilidad?] Fue diferente la manera de evaluación,
entonces era adaptarme a lo que ellos hacían, una maestra que me dio literatura colombiana
me pedía el análisis crítico de equis novela pero era analizar el contenido y lo que no se lee
en la novela, era buscar el por qué, quizá hasta psicológico, lo analizamos en clase y la
maestría te decía: excelente trabajo, te felicito, muy bien hecho, genial, y en la evaluación
te ponía 3.8, y era como drástico. Uno de los maestros en la tercera o cuarta clase nos dijo:
son unos mediocres, esto es basura, lo cual te baja la moral y te pone las pilas, además de
que no es como en México en el sentido de que si el maestro te dice: siéntate derecho, no
cruces las piernas, aunque repeles por dentro lo haces, allá no, allá sí se ponían al tú por tú
con los maestros, recuerdo a una de mis compañeras que le preguntaron qué opinaba sobre
un tema y ella respondió: yo creo que está mal por esto y por esto, o tú que piensas, es
parte de la cultura de ellos pero uno que va de otro lado se saca de onda [en cuestión de
preparación académica ¿tú cómo te sentiste?] Con el cambio de la manera de evaluación y
cómo llevaban las clases un momento en el que dije: no sé nada, también porque era una
carrera distinta, yo no encontré pedagogía como tal, allá tomé algunas materias de filosofía
y en lenguas, y quieras o no el objetivo de una materia es muy distinto a la que yo llevaba,
después otra maestra de otra materia que yo no había tomado me dijo cómo los 15 días que
yo había llegado: yo estoy aquí dando esta materia y me gustaría que te integraras, en
pedagogía hay una materia que se llama laboratorio de docencia en donde te dan tips para
dar clases, te dicen cómo debes hablar, cómo debes pararte, cómo debes expresarse ante el
grupo, y esta clase que ella daba era muy parecida, entonces me dijo: me gustaría que
compartieras tu experiencia en México con nosotros porque les serviría mucho a los
alumnos, yo te invito a que vayas a mi clase, entonces acepté, pensé que era una clase, y
dije: perfecto, ¿cuándo? Y me dijo: el viernes a las siete de la mañana (risas) y ya yo
llegué y platiqué con sus compañeros, y me gustó, y ya al final me dijo la maestra que si los
iba a seguir acompañando el resto del curso (risas) [pero curricularmente ¿te sirvió esa
materia?] No, fue sólo una invitación para compartir mi experiencia de México a Colombia
y yo no tenía ninguna clase ahora en ningún día de la semana, pero me sirvió como una
experiencia más y como motivación por qué tengo algo que va compartir, y luego un
profesor que me invitó a participar en una investigación que salió publicada allá sobre la
manera de enseñanza México-Colombia [¿qué experiencia en general te gustaría contarme
que derivó de tu movilidad?] algo que me gustaría aprender son idiomas, porque allá
muchos compañeros hablaban portugués, francés, inglés y yo apuradamente hablo
mexicano (risas) digo, español [español y mexicano] (risas) y las expresiones que tienen los
colombianos, cuando llegas te dicen Qué más que es lo equivalente a decir Cómo estás,
entonces llegábamos a algún lugar y te decían: qué más, y nos sacábamos de onda porque
decíamos: ¿qué más? Pues si no he dicho nada, apenas voy a hablar [¿qué más me puedes
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platicar?] Que hacer la movilidad también como aventurarte, yo al principio pensaba que
forman iba por qué no me van a dar permisos de trabajo, no iba a conseguir dinero o lo que
haya sido, y a lo mejor se iba a quedar en el intento pero no y si hubiera metido solicitud
[muchas gracias por tu tiempo].
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Entrevista realizada a Clara KCM
Fecha de la entrevista: 25 de febrero de 2016
Duración 30:22 min
Notas: terminando la entrevista, Clara me comentó que realizó la presentación de un
protocolo, el cual fue aceptado para realizar su servicio social en el DF, esta intención se
derivó de su estancia de movilidad ya que no teme a realizar estudios o trabajo en otro lugar
que no sea su campus.
[Gracias por tu disposición, platícame ¿a dónde fuiste de movilidad y durante qué tiempo?]
eh: estuve en lo que es Cuba, en una provincia que es Santa Clara, en la Universidad de
ciencias médicas del Dr. Serafín Ruiz de Zárate Ruiz [así se llama] sí [platícame un poco
sobre tus padres o tutores ¿a qué se dedican?] Bueno, mi mamá es ama de casa y mi papá
pues se dedica a la ganadería, trabajos así [¿con quién vives actualmente?] actualmente
pues sólo vivo con un hermano que también está estudiando aquí [tus papás no viven
contigo] No, ellos no [¿ya está terminando carrera?] Si, ya estoy realizando lo que es un
trabajo para titularme y finalizando una materia que me hacía falta nada más [¿actualmente
trabajas?] no, siempre he estado dedicada al 100% a los estudios [muy bien, vamos a hablar
un poco sobre las condiciones del apoyo económico con el que hiciste tu movilidad,
primero dime, cuando hiciste tu estancia ¿tuviste acceso a algún recurso de la Universidad
veracruzana?] Solamente al apoyo que me dio mi facultad, la de bioanálisis, para los tickets
del avión [y ese recurso sólo te alcanzó para el avión?] sí sólo para el avión[ ¿cómo
obtuviste lo demás para estar en Cuba?] bueno pues fueron tres meses, al principio metí
documentos a lo que es de movilidad estudiantil en el centro, ya ve que está en lo de
estudiantes extranjeros, hubo una convocatoria, bueno yo me enteré en sí por mi tutora
también de la facultad de bioanálisis, es mi tutora y la encargada de obtener estos apoyos
para enviar a los chicos a que realicen movilidad y fui, como no salió en un principio el
apoyo, entonces este: quien me subsidió con eso fue mi papá, mi papá ahora sí fue el que
me apoyó para yo realizar allá el pago, porque tenía que hacer un pago para realizar los tres
meses de distancia por estar ahí [ah ¿por tu inscripción?] ajá, inscripción y aparte pago de
hospedaje y alimentación y ya este: cuando yo regresé metí todos los gastos, comprobación
de todo lo que gasté y todo y entonces me salió el apoyo de movilidad estudiantil, la verdad
creo fueron $2,000.00 o $3,000.00 ahí [o sea que ¿te dieron dos apoyos?] ajá por parte de,
es que el último apoyo que me dieron este: no recuerdo si era PIFI pero lo fui a atraer ahí a
la rectoría, no sé si sale de ahí mismo nada más que no recuerdo muy bien de dónde salió
ese otro [pero no gestionaron en la coordinación] sí, lo gestionaron allá, creo que fue por
$15,000.00 o $18,000.00 no recuerdo ya muy bien porque lo que pasa es que no me dieron
el %100 porque hubo cambio de dinero, o sea llevaba dinero mexicano y lo tenía que
cambiar por dinero cubano que son los cucs, este: pero llevaba una parte también en
dólares, porque se supone que era un cambio de un dólar por un cuc, o sea salía más [¿te
convenía más con dólares que con pesos?] sí, así es, entonces esos dólares yo los cambié
por fuera, no en un establecimiento normal entonces este: por eso no se me regresó esa
parte del dinero [ok, bueno, con esos apoyos a los que tuviste acceso ¿qué porcentaje de tus
gastos correspondió a los apoyos y qué porcentaje del dinero que tu papá te dio?] de un
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100% eh: el apoyo que mi papá me pudo dar, bueno después de que yo regresé y me dieron
el dinero ahora sí que yo le pude dar una parte [o sea que el apoyo te lo dieron hasta que
regresaste] sí, es que este apoyo me lo digan hasta que regresé de la movilidad porque
querían comprobantes, comprobar todos mis gastos, y pues obviamente tuve gastos extras
porque tan sólo pues cuando tú te vas a otro país la comida es diferente, o sea te
acostumbras, yo pagué mi estancia ahí estuve en “El hotelito” que le llaman ellos, ahí
mismo en la zona universitaria pero la alimentación no era muy apetitosa, es algo
totalmente distinto, por ejemplo fruta no nos daban que son cosas a las que a veces está uno
acostumbrado aquí, entonces esos gastos ya eran extras, míos, ya por ejemplo compraba yo
en puestitos de señores así, frutas o cosas así, ya esos gastos corrían por mi cuenta pero más
o menos de todo en la universidad fueron alrededor de $40,000.00, ahora sí con todos los
gastos de inscripción, por los tres meses de hospedaje y alimentación y todo, y pues sí, ellos
en total si me dieron casi los 40,000 [¿o sea que realmente tu estancia se pagó con los
apoyos de la UV?] ajá con lo que me dieron ellos logre recaudar alrededor de $35,000.00
creo, ya no recuerdo bien, es que ya fue eso hace dos años, porque yo aparte le regresé a mi
papá una parte de lo que me había prestado, conseguido de los $50.000.00 en total y
entonces yo regresé, pues era dinero de él y pues yo estaba esperando que me repusieran el
dinero de acá para pagar ese dinero [o sea y tú ¿pensabas que te ibas a gastar $50,000.00 o
te lo dijeron o cómo?] Pues es que haga de cuenta que pues me dijo la química que es mi
tutora que alrededor de $40,000.00 nada más ¿no? Y entonces los otros $10,000.00 fueron
porque mi papá me dijo que me lo llevara por cualquier cosa ¿no? porque pues también
debe uno tener [ok ¿y tu familia cómo tomó el hecho de que estuvieras en otro país?] en un
principio… en un principio mi mamá no quería y pues cuando se lo comenté a mi abuela
tampoco porque pues yo nunca había salido así de casa, nunca había estado tanto tiempo, ni
tres meses porque fueron tres meses que yo estuve allá, una estancia sola y pues siempre las
preocupaciones ‘de y si te pasa algo, si te hacen algo, tu sola, tú lejos’ o cosas así ¿no?
porque pues ahora sí que me aventé sola porque en un principio no iba a nadie más, era yo
solita la que iba a realizar la movilidad sólo que después salieron tres chicos de medicina,
otros tres pero ya casi al final que se decidieron por que ellos creo que no tuvieron ningún
apoyo, ningún apoyo ellos sí se fueron así y no les regresaron nada y pues en un principio
es el temor de todo papá ¿no? pero pues mi papá pues si me dijo que pues adelante que él
me apoyaba en todo [emocionalmente que apoyaba] sí mi papá, ya después cuando yo
hablé con él bien y todo y mi mamá pues le expliqué que pues eso me iba servir también
porqué fue una experiencia buena, porque creces tanto profesionalmente como
personalmente, personalmente en el sentido de que pues nunca había estado sola, nunca
había ido mucho menos a otro país, vivir sola, a saber que si se presentaba algún problema
pues tenía que resolverlo yo sola, ya no iba a tener a nadie [¿qué hacías en tu tiempo libre
cuando no ibas a la escuela?] En mi tiempo libre cuando regresaba yo de clase, pues como
no hay mucho qué hacer allá [risas] donde yo estuve lo que hacía si era pues ponerme a leer
algo, leer algo o con una amiga con la que yo mancuerneaba mucho allá lo que hacía era
irme a visitar y luego que me enseñara a andar por ahí, conocer bien la provincia o lugares
interesantes para ellos [¿para ti no fueron interesantes?] eh: si: sí la verdad este: sí me gustó
la estancia es un pueblo pequeño, es un pueblo más, un pueblo tipo pueblo y si me gustó,
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me gustó mucho no sé si será porque yo también soy de pueblo, o sea me acople rápido, la
primera semana fue lo más difícil cuando yo llegué, la primera semana si me costó mucho
estar fuera de casa, hablar con mis papás, hablar con mi mamá y sobre todo por la comida
[risas] por qué uno como mexicano a mí me encanta la tortilla y pues allá no la hay, no
existe, ni la salsa picante ni nada de eso, entonces yo no llevé nada de eso, nada y pues si
me costó mucho adaptarme porque extrañaba también mi casa, extrañaba a mi familia [y
actividades recreativas, no sé, ¿qué había, bibliotecas, museos, teatros o qué?] bibliotecas,
había cines también pero pequeños, es una provincia muy pequeña [¿pero ibas?] sí, cuando
había tiempo por ejemplo cuando estuvieron los primeros meses los chavos de medicina
eso hacíamos ¿no? Y conocer un poco [¿a qué otros lugares ibas a parte del cine y la
biblioteca?] pues ahí pues es lo único que hay no hay más [ok ¿cómo eran las condiciones
de vida allí en “El hotelito” que me dices? ¿Ahí te quedaste los tres meses?] Sí ahí, pues la
verdad para lo que cobraban pues no era lo esperado este: pero pues uno se adapta a todo y
pues viendo las condiciones a cómo estaban otros chicos estudiantes de ahí y becarios pues
uno estaba en la gloria [¿sí? ¿Por qué?] Pues por qué ahora sí que por la experiencia propia
que tuve allá, ¿cómo te explico? no eran las condiciones apropiadas para un humano, así
como debe ser, la alimentación que les daban a ellos era muy escasa, no podían cosa de
decir ‘bueno hoy me voy a comer un pedazo de carne’ cosas así [ah ok pero por
condiciones de vida me refiero a ¿cómo era el lugar en donde te quedaste?] era un cuarto
grande porque fueron dos chicas más cuando yo fui y entonces éramos tres en esa misma
habitación, cada quien tenía su cama, pues era grandecito, tenía su cuarto estudio, su
pequeño baño y tenía como un lugarcito para lavar y así [¿cocinarte?] no, porque ahí estaba
el comedor que tenía horarios, el desayuno se servía de siete a nueve, el almuerzo de 12 a
dos, y la cena a las seis de la tarde [muy temprano ¿no?] así es, y la cena siempre era pollo
frito, así con arroz, nunca variaba [de desayuno ¿qué te daban?] De desayuno era un café
así, café negro, o con leche o ya fuera un té, un jugo con un pan con mermelada o cosas así,
ya en el almuerzo nos daban no sé huevo con arroz, o el arroz tan famoso de allá que es con
frijoles hervidos así, y este: y algún pedazo de bistec de res o de cerdo, al principio nos
daban pescado, sí pero ya después no, nos daban un refresco, no nos incluían agua potable
porque ahí el agua no es potable, ni la hervían ni nada, nada más la tomaban así y entonces
a nosotros, nosotros sí reclamamos eso porque aparte teníamos que comprar nosotros el
agua potable porque el agua no es potable y hablamos con el encargado de eso, a quien le
pagamos y todo, que pues tan siquiera porque si nos se estaban cobrando un precio muy
grande, sí nos cobraron mucho, por el hospedaje y la alimentación, el desayuno que salía,
eso que le conté que nos daban, que salía con un $80 mexicanos y no lo valía obviamente
entonces tuvimos que hablar para que nos dieran botellitas de agua, en el almuerzo si nos
daban que una paleta Nestlé o un helado o a veces muy raramente una manzana o cosas así,
y pues sí fue un poco injusto porque nos dimos cuenta que podías comer por fuera y más
rico y más barato [pero ¿tú tenía que comer ahí a fuerza?] así es porque intentamos nada
más cubrir con lo que era la colegiatura por así decir y buscar nosotros un lugar afuera tipo
pensioncita, un hostal como ellos le llaman y pues comer por fuera que se comía más rico y
más cómodo pero pues no se pudo porque los encargados nos dijeron que no, que ya el total
de precios que nos habían mandado así era y se tenía que respetar y pues ya no pudimos
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hacer caso [y tú por ejemplo ¿para lavar su ropa, Internet no tenías, teléfono tampoco?] no,
nada, el teléfono en la habitación si había pero para hacer llamadas uno no podía, nada más
para recibir [risas] mi ropa pues la lavaba ahí también, era un pequeño, muy pequeñito el
espacio para lavar y agua, el agua también se nos iba, teníamos que recolectar agua en
cubetitas para tener agua para lavar y todo porque a cierta hora la cortaban [bueno y el
lugar ese tú no lo buscaste te lo dieron a fuerza] así es [ok ¿académicamente tú cómo te
sentiste, qué percibiste?] Al principio me costó adaptarme porque por ejemplo, y las clases
que me impartirán en un salón así con más chicos ni nada, eran como clases particulares
que nos daban, este: haga de cuenta que yo estuve en sí en la universidad de medicina
entonces este: por ejemplo inicié el primer curso, me llamo el catedrático de la Universidad
pero como a su cubículo y ahí tomaban las clases de teoría, eran 15 días y aplicaban
exámenes y seminarios, el me los aplicaba, ya después que termine de eso a los siguientes
15 días me mandaron al centro de higiene de ahí de la provincia para la práctica, como
rotando, eso sí me gustó en este punto sí me gustó al principio, aquí por ejemplo a veces en
la Universidad no dan ese tipo de cosas, yo que estoy en un ámbito del área de la salud es
en este aspecto sí me gustó mucho porque a nosotros no nos dan esas rotaciones, si vemos
teoría, estamos en una teoría no nos rotan por hospitales para nada, para aprender la
práctica y pues eso es muy importante como estudiantes en esta área entonces en ese punto
sí [¿tú estudias?] Química clínica, y pues en este punto sí me gustó mucho, o sea sí fue
bueno, aunque no eran tan exigentes los maestros, los doctores, yo pensé que eran más
exigentes que los de acá [¿por qué tenía esta idea?] pues no lo sé [risas] uno se hace ideas
yo dije ‘no pues van a ser muy exigente me la voy a pasar así como que con el libro y el
libro’ y de hecho eso comentaba con mis compañeros que también se fueron de medicina a
movilidad, o sea que empezábamos que la exigencia era al 100% que eran muy estrictos, no
sé si será porque somos de movilidad o no sé, pero no lo eran tanto pero eso sí tenía que
cumplir, siempre cumplíamos [bien ¿y tú cómo percibiste de preparación académica? me
dices que pues no tenías compañeros pero ¿si a ti te hablaban de algo sabías lo que te
estaban diciendo o tenías que llegar a investigar, podías cuestionar?] en un principio le digo
que me costó en el aspecto de que no les entendía por cómo hablaban, porque ellos
hablaban como muy rápido, muy rápido así y entonces sí habían momentos en los que sabía
de lo que me estaban hablando a lo que se referían pero como que me enredaba por eso,
porque no me acoplaba aún a su forma, es que hablan ellos muy rápido y explicaban rápido
las cosas entonces yo sí hubo un momento en el que le dije al primer doctor cuando me dijo
¿me entiendes o no? Le digo ‘pues es que la verdad doctor yo estoy apenas agarrándole la
palabra cuando usted ya va por la otra’ [risas] y entonces en ese punto sí fue un poco
difícil porque pues te tienes que adaptar de todo a todo pero pues ya después era, cuando
eran temas nuevos pues no le entendí al 100% pero sí sabía yo de lo que estaban hablando y
ya para completar eso lo que pongo un a era llegar y leer un poco, un poco sobre eso pues
para yo también, porque el siguiente día luego te ponían seminarios de lo que veías en la
clase ellos te preguntaban al siguiente día que hacían seminarios [¿cómo tener a futuro
académicamente?] a futuro académicamente ¿en qué aspecto? [Sí, académicamente ¿qué te
ves haciendo?] Pues me llama la atención la investigación, la investigación y pues mi plan
es continuar con mi formación profesional, preparándome, a no quedarme sólo con la
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licenciatura, pues de hecho ese es mi plan desde que entré a la Universidad ¿no? Y pues no
sé me gusta estudiar lo que a muy pocos nos gusta eso, muy pocos tenemos ese interés y no
lo hago tanto por obtener un título más académico, lo hago por mí, por contar con más
conocimiento, me gusta saber aprender cosas nuevas siempre y pues académicamente en un
futuro si me veo con más, no sé posiblemente con una maestría y pues si Dios me da
licencia como siempre lo he dicho con un doctorado, informándome ¿no? No quedarme
nada más ahí [y trabajando en investigación] exactamente, me llama la atención [en general
del tema que sea cuando tú hiciste tu estancia ¿qué fue lo que se te facilito más y qué fue lo
que se te dificultó más?] de cualquier tema, o sea hablando de mi relación con las personas
o de todo, lo que se me facilitó más… pues creo que relacionarme con los demás porque a
veces es muy difícil para muchos pero creo que yo tengo esa facilidad de entablar
fácilmente conversación o amistad con alguien más, igualmente en lo que respecta a mis
clases a todo eso, eso sí se batalló un poco ¿no? porque siempre hay cosas nuevas qué
aprender y cosas que pueden ser un poco más difíciles, otras que pueden ser más fáciles
pero este: pues no hubo tantas trabas para poder aprender en ese aspecto tampoco [¿cómo
podría describir que movilidad? Si lo pudieras hacer como sería] eh ¿describirla? Pues no
sé para mí como ya le había comentado pues me sirvió de mucho, fue una experiencia que
nunca había tenido, fue única, y que buenas amistades eh: me ayudó a crecer
emocionalmente, académicamente, a dejar muchas dudas que luego tenía, yo siempre había
sido una persona de ‘no lo voy a lograr, no lo voy a hacer’ dudaba, por ejemplo una
semana antes de irme tenía mucho miedo, mucho mucho miedo, yo ya tenía concientizado
que me iba a ir ¿no? pero me iba a ir sola y yo no sabía que alguien más iba a ir sino hasta
la última semana que me dijo la química que se iban a ir otros tres chicos conmigo pero yo
ya estaba con miedo ¿no? De ‘qué voy a hacer allá, sola, sin nadie’ entonces siento que me
ayudó a crecer en ese momento, los chicos que le comento nada más fueron un mes, yo
estuve tres meses entonces me sirvió para crecer en todos los aspectos, fue buena a pesar de
cosas que pues al principio parecían, no sé, como feas, por ejemplo la alimentación que no
está uno acostumbrado, porque no estoy acostumbrada por ejemplo a esa hora el desayuno,
nunca, y entonces me tenía que mentalizar de ‘voy a desayunar algo aunque sea antes de
irme a clases’ o la cena que pues era muy pesada para mí, estuve enferma ya como a los,
me puse un poco mal del estómago por lo mismo del cambio de alimentación y todo,
entonces pues eso es con lo que uno tiene que lidiar porque pues no tiene papá y mamá ya
ahí, son cosas que en lo personal a mí me gustó mucho, estas cosas que veía al principio
como trabas después me doy cuenta que son cosas que pues al fin y al cabo no importan,
esté donde esté cuando pues vas por algo vas por un objetivo lo único que tienes que hacer
es darle adelante y pues me gustó mucho porque la gente siempre fue muy hospitalaria,
muy humilde en todos los aspectos, por ejemplo los doctores con los que tenía clase este:
me invitaban a sus casas, como sabían que estaba sola me invitaban a comer con su familia,
me invitaban a esto, tuve la oportunidad de estar en el Congreso de microbiología en
algunas presentaciones entonces eso es como más satisfactorio que cositas mínimas que
dónde estaba, que como estaba viviendo o cosas así, si son cosas que dejar de lado ¿no? [Sí
qué bonito, bueno ya para terminar ¿qué te motivó a ti para hacer la movilidad?] Pues creo
que lo que más me motivó fue la curiosidad, la curiosidad por mirarme sola en otro país,
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por ver cómo podía, por ver de qué tanto era capaz yo, hasta donde puedo llegar, porque
pues no cualquiera lo hace, podrán existir apoyos pero no cualquiera se va, a veces como
que quieres estar más seguro en tu lugar de confort ¿no? Y si sabes que estás con tus padres
estás en un lugar donde tienes todo de todo y entonces por eso mismo, y aparte de que pues
quería saber cómo era el aprendizaje fuera de México, en otro país y pues como se dice que
Cuba está en la formación de doctores, por el área de salud, entonces fue quería saber
[muchas gracias, pues ya es todo] gracias a ti.
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Entrevista realizada a Karenina KCA
Fecha de la entrevista: 08 de febrero de 2016
Duración 16 min. realizada vía Skype
[Gracias por tu tiempo, dime ¿a dónde fuiste y durante qué tiempo estuviste de estancia?]
Fui a Galway en Irlanda y estuve desde enero 2014 hasta junio [ok de manera muy general
¿a qué se dedican tus padres o tutores?] Mi papá es doctor, mi mamá estaba como
trabajadora social pero ahorita ya solamente se dedica a estar en la casa [perfecto ¿con
quién vives actualmente?] Ahorita [si] en casa de otra señora [pero ¿a qué te dedicas
actualmente?] Estoy haciendo una maestría en ingeniería biomédica entonces estoy
rentando la casa está súper cerca de la escuela y vivo aquí [aparte de estudiar la maestría
¿trabajas?] No [¿cuánto tiempo le dedicas a tus estudios de maestría?] m: pues casi todo el
día bueno ahorita entro como a la una o a las 12, salgo como a las cinco y de ahí hago tarea
no sé como dos horas máximo y ya [perfecto ¿en dónde estás estudiando tu maestría?] En
Dublín [¿en qué universidad?] a en University College Dublin [cuando hiciste tu movilidad
en la licenciatura ¿tuviste acceso a algún recurso económico de la Universidad
veracruzana?] como cual [¿te dieron beca de la coordinación de movilidad en donde hiciste
tramite?] si me dieron la beca, creo que era de $45,000 [¿cómo distribuir ese dinero? lo que
te dieron de beca y si aparte ¿tú pusiste dinero por cuenta?] Sí, lo que fue la beca
prácticamente sólo me alcanzó para pagar la residencia universitaria yo puse todo lo demás,
bueno mi papá [bien si tuvieras el 100% de lo que gastaste en tu movilidad ¿qué porcentaje
correspondió al dinero de la beca y qué porcentaje al dinero que tu papá te dio?] am: lo de
la beca sería como 30 o 40% el resto fue de mi papá [bien ¿por parte de tus papás qué otro
tipo de apoyo recibiste? aparte del económico por supuesto] bueno ellos me vinieron a traer
hasta acá, se vinieron conmigo, vieron obviamente la residencia que estuviera bien de ahí
viajamos el fin de semana Londres porque está cerquita y ya regresaron ellos y obviamente
hablábamos todos los días y si necesitaba algo, bueno nunca se me acabó el dinero pero
siempre dijeron que si se me acababa pues obviamente les hablará y pues ya me mandaban
más seguido y por ejemplo esos días que estuvieron aquí había cosas en el cuarto que
necesitaba entonces ellos fueron a las tiendas y las compraron mientras yo estaba en las
clases y bueno de regreso cuando ya me tenía que regresar, mi papá vino por mí porque
traía muchas cosas para ayudarme con las maletas [ok] [risas] [¿qué hacías en su tiempo
libre? cuando no ibas a la Universidad] estaba en el equipo de porristas [ajá] salía, conocía
a muchos internacionales entonces salía casi todos los días y este: [por internacionales ¿te
refieres a tus compañeros que iban de movilidad también?] A uno de ellos sí y los otros
eran de Francia, de Brasil, este: de Inglaterra y varios Irlandeses pero bueno los irlandeses
eran aparte porque no se mezclaban con el grupo [a ¿si? ok ¿qué actividades recreativas
hacías? aparte de salir con sus compañeros y lo del equipo de porristas que me dices ¿qué
lugares visitabas?] Salíamos a muchos lugares de Irlanda, fui a Belfast en el norte, Kerry,
Kildare, Dublín obviamente este: y Wicklow, esos fueron viajes organizados por la escuela
y para todos los distintos nacionales que quisieran ir y aparte por nuestra cuenta
organizamos otros viajes fuimos a Londres, a Budapest, a Ámsterdam, a Grecia y a
Barcelona [¿con tus compañeros también de movilidad?] ajá al de movilidad iban a todas y
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a los demás solo fueron al de Ámsterdam [ok cuando estabas visitando estos lugares a
donde ibas, no sé si ibas a museos, cines, teatros, cafés ¿qué hacías?] Principalmente sólo
era recorrer la ciudad íbamos a los mercaditos, a museos sí pero no tanto y de ahí pues si
había alguna atracción turística en especial íbamos a esa por ejemplo en Budapest fuimos a
los castillos que tienen, en Londres también obviamente fuimos al palacio de Buckingham
y dimos todo el tour y en Grecia fuimos a las ruinas y a la playa [muy bien ¿qué fue lo que
más te gustó de tus viajes?] Pues ir a todos esos lugares y probar la comida [risas] [muy
bien ¿cómo encontraste el lugar donde vivías? bueno me dices que era la pensión] en
residencia [si, residencia universitaria perdón ¿tuviste que buscarla o te contactó la
universidad?] la tuve que buscar [¿cómo fue el proceso?] Pues buscar por internet todas las
opciones, empecé con otros que habían estado obviamente ahí, la mayoría me dijeron que
buscar en casas porque las residencias eran muy cara y bueno no es cierto, pero bueno en
casas es más difícil, más bien tienes que estar como en el país para buscar porque tienes que
ir a ver el cuarto y todo eso y bueno yo ya conocía esto en Estados Unidos, porque ahí
también me quedé en una residencia de la Universidad y pues me gustó mucho porque está
todo el tiempo con gente de tu edad siempre hay alguien ahí no estás sola ni nada, busqué
varias residencias y cuando vi ya estaban agotadas, pero si encontré una, hice el depósito y
cuando llegué pagué el resto [ok, tú me dices que ya habías estado en estados unidos ¿que
fuiste a hacer a Estados Unidos?] este: fue un programa de verano [¿fueron como unas
vacaciones de verano?] No, estudiaba en una universidad allá pero era algo de ingeniería
también e inglés técnico pero solamente durante el verano [ah ok y ese curso de verano ¿fue
por parte de la Universidad veracruzana también?] No, pero bueno la Universidad me tuvo
que dar todo lo de boletas de calificación y documentación entonces también hubo apoyo
por parte de ellos en ese sentido [ah ok ¿pero no te dieron beca?] No [ok bien ¿Cómo eran
las condiciones de vida que tenías en dónde estuviste viviendo?] Muy buenas [no te hacía
falta nada] no [ok y ¿cómo te sentiste en cuestión de tu experiencia académica dentro de la
institución?] Fue más difícil porque bueno por ejemplo en la UV obviamente el sistema en
México tiene los parciales y ya sabes que si sales bien pues exentar y ahí tareas y las haces
y todo y las asistencias cuentan y aparte te dicen cuánto sacaste en la tarea pasada y en el
laboratorio entonces tu más o menos sabes cuánto vas a sacar al final y aquí casi no hay
tareas ni nada, de hecho si no quieres ir a las clases no vas porque las suben a Internet pero
al final es un examen de todo el año entonces pues si es súper difícil y más porque es como
ensayo entonces tienes que leer como cuatro páginas de un solo tema y a lo que nosotros
estamos acostumbrados es nada más a poner la pregunta final y la respuesta final o sea ir
directamente al punto y aquí no, tienes que hacer todo y laborar todo y ya leído y aprendido
y si se hace un poco más complicado [eso que me dices es de la licenciatura ¿verdad?] si
[ok ¿fue entonces difícil para ti adaptarse a esto?] Los exámenes sí fueron difíciles y de
hecho me la pasé creo que fueron tres semanas completas estudiando [ok ¿cómo percibiste
que tu preparación académica en comparación con tus compañeros que sí eran de allá?]
bueno el problema más o menos fue que me cambié de carrera, así decirlo en la UV estuve
haciendo ingeniería en instrumentación electrónica pero cuando vine a Galway yo quise
hacer ingeniería biomédica porque en eso es en lo que quería hacer la maestría y quería ver
si me gustaba o no entonces pues en este caso no tenía toda la preparación de los demás
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porque eran más de fisiología que yo no había visto nunca antes [claro, entonces sí fue un
poco difícil para ti] un poco [¿cómo te ves académicamente y a futuro en comparación con
sus padres?] m: pues tal vez mejor [si] bueno, mi mamá sólo estudio la licenciatura
entonces en este caso ya lo superé pero bueno mi papá si tiene especialidad que es más
tiempo de estudio que el doctorado y eso entonces ahí está como emparejado pero también
yo tengo estudios en el extranjero y varios idiomas entonces como que se empareja [¿qué
idiomas tienes?] Inglés, español y francés [¿en dónde los estudiaste?] Inglés en la escuela
en la que iba desde la primaria me dieron y eso y francés en la alianza y ya en escuela en la
prepa en el último año nos daban francés e inglés [en general ¿Cuándo realizaste tu
movilidad que fue lo que se te facilitó más y qué fue lo que dificultó más?] m: lo que se me
dificultó más fueron los exámenes y lo que se me facilitó más pues estar sola porque puedes
hacer lo que quieras, realmente ya no tengo que pedir permiso y por ejemplo mis papás me
cuidaban muchísimo casi no me dejaban salir les tenía que pedir permiso como una semana
antes entonces todo eso [ok ¿cómo describirías tu movilidad?] Es una experiencia muy
buena porque te ayuda en muchísimos sentidos o sea me ayudó un poco en el idioma, me
ayudó a relacionarme con gente de otros países que eso siempre es muy bueno sobre todo
en nuestros trabajos que tiene que trabajar en equipo y todo eso y entonces ahí mejoró
muchísimo este: de ahí me ayudó para aprender cosas de otra disciplina que no era lo que
estaba estudiando realmente y pues a conocer más lugares y cómo a ser más independiente
[muy bien gracias ya finalmente ¿qué fue lo que motivó para hacer la movilidad?] Mis
papás [ellos te dijeron ¡te vas!] No o sea bueno es que yo siempre he viajado pero desde
que tenía cinco fue la primera vez que fuimos a otro país entonces siempre me ha gustado
eso obviamente y este: cuando estaba en prepa hacían veranos pero no fui a ninguno de
esos y bueno cuando estaba viendo lo de las universidades y todo vimos lo de los
intercambios, pues mi papá me dijo vete a la UV porque es pública no vas a pagar tanto y
de ahí escoges un intercambio a donde tú quieras y obviamente te apoyamos en lo que tú
quieras entonces desde ahí siempre vi los países que había y todo eso [bien o sea que ¿tú
querías hacer la movilidad desde antes entrar a la UV?] Si [¿y tú habías visto lo que te
pedían?] Si [¿y no fue difícil para ti cumplir con los requisitos?] no [bueno pues muchas
gracias, ya cualquier cosa que molesto por acá] bueno no sé si quieras saber pero mi
hermano también se fue de movilidad [tu hermano ¿qué estudia?] biología [¿y ya va a salir
de la carrera, está empezando o cómo?] creo que está en tercer año, se fue el año pasado y
regresó ahorita a penas en enero [¿a dónde se fue?] a Galway igual que yo [ok muchas
gracias, ya tomé el dato por cualquier cosa, te agradezco mucho] sale y suerte con tu tesis.
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Entrevista realizada a Teresa KCA
Fecha de la entrevista: 26 de noviembre de 2015
Duración de la entrevista: 01:16 hrs.
[Primero que nada platícame a dónde fuiste de movilidad y durante qué tiempo] este: fui a
Galdway, Irlanda y fui de Septiembre 2014 a: bueno, se supone que era hasta diciembre
pero me quedé hasta febrero del 2015 [¿Qué hiciste durante ese tiempo, o sea durante ese
tiempo de enero y febrero?] ah: viajé a varios lugares y estuve ahí en la misma ciudad, se
supone que tenía que regresar el 20 de enero pero de último momento me quise quedar otro
semestre, entonces traté de hacer todos los trámites, y pues el detalle fue que solicité un
apoyo económico a la SEP pero pues ya no me dieron la beca entonces pues tuve que
regresarme a México, entonces durante ese tiempo, del 20 de enero al: ya no me acuerdo
qué día regresé, creo que fue 14 de febrero pues estuve esperando si me daban ese apoyo
económico, [y ya no te lo dieron] no ya no y entonces ya con la ilusión me tuve que
regresar [ay bueno, platícame un poquito de tu familia, ¿con quién vives?] ah: bueno, vivo
con mis abuelos maternos, he vivido con ellos desde que tengo uso de razón, y antes
vivíamos en Puebla pero mi abuelo como tiene problemas de corazón necesitaba un lugar
más a nivel del mar, pues Veracruz es muy caliente entonces decidimos Xalapa y nos
mudamos aquí [¿a qué se dedican tus abuelitos?] bueno e: nosotros somos cristianos
entonces en el cristianismo hay una persona que se encarga de predicar y entonces es
ministro del evangelio, él se ha dedicado toda la vida mi abuelo es cristiano, entonces en el
cristianismo hay como una persona que se encarga de predicar, él es ministro del evangelio,
se ha dedicado toda su vida a eso, y pues mi abuelita lo mismo, ese ha sido su trabajo [bien
e: ¿trabajas actualmente?] si, bueno es un trabajo no muy formal, estoy dando clases en una
escuela, pero sólo es los jueves y viernes [a: pues está bien ¿no?] si e: todavía estoy
terminando mi servicios social [o sea que ¿ya estás por salir de la universidad?] si, de hecho
tengo todo, la directora ya me dio mi carta de liberación pero este: por motivos de que no
me han subido las calificaciones y no puedo tramitar mi título todavía, ya no voy a la
facultad [ y ¿te han dicho cuándo van a subir tus calificaciones?] si, de hecho ayer fui y me
dijeron que pues no depende de ellos que de la persona encargada de hacer las
equivalencias, pero pues envié mi trámite en marzo y pues hasta la fecha no han hecho,
creo que la persona encargada de hacer ese trámite se fue a Francia no sé qué y no dejaron a
nadie encargado para eso [oficialmente ¿tú cuándo saldrías? o sea si ya estuvieran tus
calificaciones subidas ¿cuándo podrías tramitar tu título?] ya ya ya, nada más es que las
suban y ya empezar a pagar la cantidad del título y ya, es muy frustrante, de hecho mi papá,
bueno mi abuelo siempre me dice ‘ya por favor ve y diles que ya hagan eso’ [¿están
pagando inscripción?] no, no pagué inscripción porque sólo tenía que terminar el servicio y
la tesis que presenté en septiembre [¿sobre qué hiciste tu tesis?] fue sobre motivación, fue
un action researsh, fue un proyecto, implementé unas técnicas de motivación con unos
niños [¿qué estudias?] lengua inglesa [ahora platícame un poco sobre el dinero que gastaste
en tu estancia, si fue más de lo que pudiste haber gastado aquí, si obtuviste beca, ¿quién te
dio ese apoyo, si te alcanzó, sino te alcanzó?] si, bueno al principio la universidad te dice
que puedes solicitar el apoyo y pues yo lo solicité y cuando me dijeron que fui seleccionada
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me dijeron que me correspondían $50,000.00 y yo dije ´no pues esto no me va a alcanzar´
después el responsable de la movilidad internacional nos explicó que podíamos solicitar
otros apoyos de la SEP, entonces apliqué pero pues si es un periodo largo para que te den
una respuesta, pero ya finalmente y ya gracias a Dios si me dieron $70,000.00 [¿aparte de
los cincuenta?] no, siempre te dicen ´si tomas este ya no te podemos dar este otro´ y dije
bueno ´pues el de setenta es más´ entonces me fui con ese, aparte nos habían comentado
que humanidades apoyaba a los estudiantes también entonces podíamos tener un apoyo
extra entonces yo dije ´setenta más lo que me puedan dar pues ya la hice´ pero fue así
como un poco raro, bueno no raro sino muy frustrante porque justo el día que llegué allá me
mandaron un correo diciéndome que el apoyo de humanidades se había cancelado y el de la
SEP todavía no me lo habían dado entonces yo con lo que me fui a Irlanda fue con lo que
mi papá, mis abuelos y lo poco que yo tenía pudimos juntar, y pues mis papás habían
pagado el avión, entonces en total, yo creo que lo que gasté allá han de haber sido fueron
entre $100,000.00 y $120,000.00 [y lo demás ¿te apoyaron tus papás con eso?] si, el trámite
que tienes que hacer, el primer mes, también el avión, el seguro [y bueno si no te hubieran
dado el apoyo de la SEP ¿qué hubieras hecho?] realmente, bueno de hecho no sé qué
hubiera pasado, pero mi abuelo siempre me dijo ´si no te dan el de la SEP, no vas a ir,
porque nosotros no podemos apoyarte con más´ y yo sentí muy feo porque cómo no voy a
ir, pero yo los entendía, porque es una cantidad fuerte y de hecho antes de irme como una
semana antes no me habían depositado la beca, y ellos me dijeron ‘cómo te vas a ir sin la
seguridad de la beca’ y honestamente no sé decirte qué hubiera pasado, a lo mejor si
hubiera ido pero no con la misma holgura de saber que tienes un soporte económico [es
difícil ¿no?] si: y aparte yo sí estaba muy ilusionada y a veces ellos sí me hacían como estar
en la realidad, me decían ‘es que es dinero, es mucho dinero y es dinero que no tenemos’ de
hecho el dinero que me dieron para los documentos que tenía que tramitar y el avión se lo
pidieron a un tío y me dijeron ‘cuando te depositen pues nos das el dinero para que lo
paguemos’ pero cuando me dicen ‘no, no te van a dar el dinero, el otro apoyo’ yo dije ‘qué
voy a hacer’ y ya estando allá, en serio que las primeras dos semanas fueron muy difíciles,
muchas veces pensé en regresarme, no la voy a hacer con este dinero, y ya les dije que ‘no,
es que sólo me van a dar los $70,000.00 no va a ser otra cosa’ [que esa cantidad es una
buena beca, fuiste realmente beneficiada con esa cantidad, pero pues no es suficiente] si es
demasiado caro y pues al principio si buscas un lugar en donde estar siempre te piden el
primer mes de renta y tu dijeras son $3,000.00 pero si es bastante, bastante dinero y pues
ese dinero pues yo no lo tenía porque no me había llegado la beca, entonces no podía
buscar un lugar estable [bueno pero entonces, yo ya me quedé con esa duda ¿tus abuelitos
qué hicieron con tu tío?] pues mi tío se portó muy buena onda y me dijo ‘no te preocupes,
yo voy a pagar esa deuda y ya cuando ustedes puedan me van dando el dinero’ [a: qué
buena onda] y mis abuelitos se quedaron más tranquilos también por esa parte pues yo me
sentía muy mal honestamente porque yo sabía que ellos habían pedido prestado ese dinero
y pues sí, sí fue difícil en ese aspecto [pero tus abuelitos ¿reciben algún dinero de la iglesia
o cómo lo iban a ir pagando?] si: bueno es como un salario que reciben, no es mucho, les da
lo suficiente para vivir pues de eso le fueron pagando a mi tío obviamente que él pagó
primero y ya después ellos fueron pagando [a ti entonces ¿qué te motivó para realizar
248

movilidad? Porque yo creo que eso surgió de algún lado] si: pues si de hecho yo cuando
estaba estudiando en Puebla yo también quería irme a estudiar a otro lugar, pero nos
mudamos aquí y entré aquí a la UV y fue por una clase de lectura y redacción estábamos en
la parte de escribir cartas de aplicación y él nos dijo ‘está el programa de movilidad y
hagan de cuenta que van a ir a un lugar de estos, escojan una universidad y un lugar y
escriban un carta exponiendo los motivos por los cuales quieren ir’ y desde ese momento
me la tomé muy en serio creo porque desde ese momento escogí Irlanda e hice mi carta
pero yo estaba creo en segundo o tercer semestre y después mi tutora que en ese tiempo era
mi maestra de inglés nos llevó esa convocatoria nos dijo ‘bueno miren esta convocatoria
está muy padre deberían de revisarla’ y aparte luego iba a su cubículo y platicábamos y me
decía ‘qué quieres hacer’ y le dije que me gustaría aplicar para irme a Irlanda pero pues
aún no tenía los créditos necesario para aplicar y por un tiempo me enfoqué a las materias y
a mis trabajos y no pensé mucho en eso y después ella me dijo ‘qué pasó, si vas a aplicar o
no’ y yo como que no estaba muy convencida, honestamente me daba miedo aplicar no me
sentía segura y luego pensé ‘bueno pues no pierdo nada al aplicar’ y entonces metí mis
papeles y ya [¿fue difícil para ti juntar los requisitos?] para mí creo no fue tanto, lo que fue
difícil para mí fue escribir la carta exposición de motivos eso sí me costó mucho y a lo
mejor lo del examen del TOEFL lo bueno de aquí fue que vi la convocatoria antes y supe lo
qué había que hacer antes pero sí, escribir la carta me costó bastante [platícame de manera
muy general ¿cómo fue la experiencia que viviste durante tu estancia?] me gustó no fue
fácil al principio fue muy muy difícil al punto de querer regresarme las primeras semanas
decía ‘no, yo no quiero estar aquí’ yo decía que todo iba a ser bonito, pero no no fue así o
sea honestamente extrañaba muchísimo a mi familia, me sentía mal me sentía triste y las
primeras semanas fueron muy muy difíciles, y creo que todo empezó a cambiar cuando
encontré un lugar en donde vivir y creo que todo se fue dando porque ahí donde estaba
rentamos una casa junto con otros chicos que también venían de intercambio y era la primer
vez que salían de sus países entonces como que congeniamos y nos dimos cuenta que
sentíamos lo mismo o sea que habíamos dejado a nuestra familia y todo y entonces como
que a partir de eso todo fue cambiando, entré a la universidad empecé a tomar mis clases y
después me gustó tanto al punto de que ya no me quería regresar y pues sé que se escucha
trillado pero fue una experiencia muy muy bonita porque te enseña como a sacar de ti cosas
que a lo mejor no conoces o sea yo honestamente tenía muchísimo miedo pero aprendes a
sacar el valor yo quiero esto y no voy a dejar que la tristeza de que extraño a mi familia me
haga no disfrutar esta experiencia pues siento que para mí fue una experiencia no sólo
académicamente sino más bien personalmente me ayudó mucho a crecer, a creer en mi
misma, que sí podía hacer lo que yo quisiera siempre y cuando no tuviera miedo y dejar
atrás muchas ideas que yo también traía y pues si es una experiencia muy padre [ que bien,
bueno y ¿qué quieres hacer cuando te den tu título?] a: pues quiero hacer muchas cosas me
gustaría mucho trabajar en enseñanza pero también me gustaría mucho la traducción no sé
pienso muchas cosas, me gustaría entrar a una maestría o estudiar otra cosa em: no sé son
muchas cosas pero creo que lo primero que me gustaría hacer es encontrar un trabajo más o
menos estable y ganar experiencia en la enseñanza [estos intereses que tienes ¿crees que se
hayan derivado quizá de tu experiencia de movilidad?] am: bueno sí de hecho allá tomé
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muchos cursos de literatura no tanto de traducción sino de literatura y esa era un área pues
que a mí si me gustaba pero no tanto y cuando estuve allá vi unas áreas de la literatura
enfocadas a los niños y esa área me interesó muchísimo me gustaría enfocarme a esa área
de la ciencia ficción para niños y pues si ese es uno de los intereses que allá encontré y
también otra cosa que me gustaría mucho hacer aquí que ya comenté con una compañera es
empezar como un programa de alfabetización en una zona aquí y ese interés me surgió allá
precisamente porque tomé un curso de eso íbamos cada semana a un taller de niños pero
aparte en las clases tomábamos puntos así de la importancia de que una sociedad sepa no
sólo leer y escribir sino sepa tener un pensamiento más crítico y que todo empieza por saber
leer y escribir, entonces yo no había visto esa parte pues si sabes que es importante pero no
te das cuenta que en tu propio país a lo mejor yo tuve que ir allá y darme cuenta que eso
existe para darme cuenta de la importancia de eso en mi país, ese interés surgió de allá de
hecho mi abuelo va continuamente a la sierra de Oaxaca y pues allá hay muchas personas
que no saben leer ni escribir y yo lo he acompañado pero antes yo no tenía esa idea de que
esas personas no saben leer y escribir y ahora digo que eso es una oportunidad bonita y
pues entonces estamos haciendo planes de ir este me gustaría hacer algo de eso [ah qué
bueno, sería algo muy padre para ti y para los demás] si, y pues aquí una amiga que vive en
Xico ella me dice que allá también hay muchas personas que necesitan eso [esperemos que
sí, bueno y en cuestión de retos que hayas enfrentado ¿cómo los superaste? retos de
cualquier tipo] primero creo que por mi sola no hubiera podido siempre tuve que acudir
principalmente a mis abuelos, hablar con ellos y mi novio también me apoyó muchísimo a
veces los primeros días que me sentí así de que me quería regresar pues yo hablé con él y le
dije ‘sabes qué yo no quiero estar aquí, esto no es bonito’ y él me dijo ‘esto va a pasar y
este es tu sueño entonces aprovéchalo a lo mejor no vas a tener otra entonces aprovéchala’
y pues entonces creo que las palabras de él y de mis abuelos siempre fueron así de ‘no te
preocupes acá nosotros estamos bien vamos a estar aquí tú aprovecha esa oportunidad’
eso fue como en el ámbito emocional, y académico creo que sí tuve un reto y fue que yo me
metí a cursos para estudiantes internacional pero yo no sabía qué pues esos cursos no eran
tanto para estudiantes internacionales sino eran para estudiantes de estados unidos y
entonces pues yo apliqué a esos cursos porque me interesaban y aparte porque coincidían
un poco con las materias que tenía acá y las podía revalidar y pues me metí y el problema
que encontré pues fue el inglés aunque mi inglés no estaba tan mal pero tampoco estaba tan
bien [como el de un nativo] ajá y ese sí fue un problema que encontré porque eran clases
pequeñas y te preguntaban y tenías que contribuir a la clase entonces eso sí me intimidaba
bastante porque para ellos era su lengua y yo sí me sentía como que ‘si la riego, si digo
algo mal’ y fíjate que pasó algo muy padre porque el maestro de esa clase donde íbamos al
club de tareas pues se dio cuenta de eso y él me habló y dijo ‘no te preocupes tú di lo que
tengas que decir nadie te va a juzgar’ fue un profesor muy lindo [bueno te entendió] y
como que si me forzaba a participar siempre en todas clases me hacía una pregunta de que
tenía que dar mi punto de vista pero creo que si me ayudó bastante y no voy a compararlo
pero fue un profesor muy especial para mí porque me ayudó bastante y tuvo la empatía de
acercarse y decirme eso y aparte yo no tenía un lugar en esa clase porque había mandado
mi ensayo para estar en esa clase pero como era para estudiantes estadunidense pues no me
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había considerado pero después me mandó un correo diciéndome que había un lugar
disponible y que si yo quería podía estar en la clase y si fue uno de los retos y creo que me
ayudó bastante, fue su empatía, su consejo lo que me ayudó a salir de eso [¿eso te ayudó,
supongo yo a adaptarte también? A conocer un poquito sobre la cultura académica ¿en qué
universidad estuviste?] en la Universidad nacional de Irlanda [¿es muy grande?] eh: bueno
comparada con la UV no, es como la mitad o menos, más pequeña que la zona UV [en
cuestión de adaptarte a esa vida, tú sola, enfrentarte a los problemas que tuviste, ¿cómo fue
ese proceso?] pues creo que si ayudó mucho para adaptarme, no estuve así sola porque
desde el principio conocí a una amiga española coincidió que estudiábamos lo mismo desde
los primeros días estuvimos juntos me ayudó muchísimo tiene una personalidad así de que
‘no importa, vamos a hacerlo’ por ella también vivíamos juntas logramos encontrar la casa
ella también fue la clave en la adaptación al lugar y a lo que había que hacer y aunque no
íbamos a las mismas clases después cada quien tomó su rumbo y cursos que nos
interesaban creo que su amistad me ayudó bastante [¿qué hacías en tus tiempos libres?] la
universidad tenía sociedades entonces me inscribí a varias, las sociedades empezaban a
partir de las 5 de la tarde entonces asistía a ellas y aparte estaba la sociedad de cine la
sociedad de no sé cómo traducirlo victorian society les interesa mucho la etapa victoriana
ah: y asistía a las sociedades a veces estaba en la casa con mis compañeros [bien ¿conociste
algunos pueblos cerca?] si al principio cuando llegué allá no vivía en la ciudad viví
digamos que en el campo bueno en la zona rural entonces las personas con las que yo
estaba viviendo me llevaron a otros lugares que estaban ahí cerca después cuando yo estaba
viviendo sola también fui a otros lugares y de una materia también nos llevaron no era un
viaje de excursión era más bien como un campus que estaba fuera de la ciudad y después
cuando fue en diciembre que se acabaron las clases una amiga me invitó a su ciudad que es
Cork al sur de Irlanda y entonces estuve con ella ahí 3 días y me llevó a visitar varios
lugares alrededor de la ciudad y también fui a Dublín y si estuve en Galdway que es parte
de Connemara [¿practicabas algún deporte?] eh: si me inscribí al equipo de voleibol pero lo
dejé pronto porque era un equipo que ya había entrenado aunque si podías ir pero ellas
estaba en eso y yo sólo por intentarlo y lo deje porque sentí que no daba una y después fui
al equipo de orly y era muy rudo dije mejor no, después me arrepentí, a veces iba a nadar
con mi compañero de casa pero no era una actividad constante ¿deporte? nunca he sido
muy deportista y me sentía mal porque mis compañeros al menos intentaban [¿era la
primera vez que vivías sola?] si [¿para ti nunca fue una opción hacer movilidad nacional? A
pesar de que ya habías estudiado en Puebla] [NIEGA CON LA CABEZA] [¿qué
estudiabas?] administración turística [¿terminaste la carrera? no sólo estudié un año [y aquí
ya no te interesó continuar] honestamente no me gustaba o sea si era un ambiente bonito
pero muy diferente al lengua inglesa, si me podría aprender el proceso administrativo pero
no me gustaba y aparte veía que otros le echaban muchas ganas, eran muy apasionados pero
para mí no era así, de hecho yo aquí quería entrar a psicología y el hecho es que allá perdí
un año por la razón que sea y luego me metí a trabajar y también pues perdí otro año y mis
abuelos siempre me reclamaban eso: ya perdiste dos años, no puede ser [Pero cómo ¿en
dónde perdiste esos años?] eh: cuando salí de la Universidad empecé a trabajar voté la
carrera entonces esos fueron los dos años que estuve y ellos lo vieron así, como una
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pérdida, hasta la fecha me dicen: ´a este momento ya deberías estar graduada´ y pues
fueron dos años y cuando quise entrar aquí quería psicología pero honestamente pensé ´y si
no paso el examen´ porque yo vi que era una carrera demandada y dije no pues ´lengua
inglesa, si me gusta´ y hay más posibilidades de quedar y pues hice el examen y sí quedé y
después si me gustó [y por ejemplo en el aspecto social respecto a conocer gente de allá
¿cómo fue, son muy diferentes, cómo es su cultural, piensan diferente, cómo te trataron?] si
m: yo creo que en algunos aspectos somos similares y en otros diferentes yo creo que entre
la gente grande que logré conocer todavía existe esta cuestión de un poco de discriminación
y racismo eso si lo que percibí también hay gentes muy amables hay de todo y hay gentes
que te ayudan que ven que eres de otro lugar y te ayudan pero hay otras personas que no
son tan amables y que hasta se aprovechan hasta cierto punto de que saben que no conoces
el lugar, que eres un poco vulnerable, pero entre los jóvenes creo que esa situación cambia
bastante la población joven de Irlanda es más abierta, creo que yo no sentí esa
discriminación que yo sentí con personas más grandes bueno los irlandeses con quienes
conviví más fueron mis vecinos y fueron unas personas muy muy lindas en serio cuando yo
fui tenía esta idea de que a lo mejor te podían tratar diferente pero ellos no fueron así ellos
fueron muy lindos siempre te invitaban a su casa o venían a nuestra casa y comíamos
siempre estaban interesados así como por saber acerca de ti de tu cultura siempre me decían
´y sabes hacer salsa, y sabes hacer eso y lo otro´ [¿y si sabías?] [risas] si: y eso fue muy
padre ellos fueron con los que más convivií y fueron muy lindas personas nunca me
juzgaron siempre respetaron si no quería salir con ellos me decían ´está bien´ pero si si
quería ir me invitaban muy lindas personas y así irlandeses irlandeses también conocí a otro
par de chicas muy muy lindas bueno creo que también influyó un poco la cuestión de la
religión porque como yo soy cristiana ellas también eran cristianas [¿en Irlanda hay una
proporción grande de católicos?] no: Irlanda es un país muy católico y de hecho los que nos
reuníamos éramos a lo mucho 10 personas la proporción de bautista u otras religiones es
mayor a lo mejor al cristianismo, pero si ellas también fueron muy lindas [¿qué es lo que ti
te hizo sentir rechazada por la otra gente?] bueno es que no fueron como muchas
experiencias así como de rechazo pero una ocasión tuve experiencia muy muy fea porque
eran las primeras semanas que yo estaba ahí y pues yo tomaba un autobús siempre para
llegar a donde vivía, era como 45 minutos de camino y siempre me encontraba al mismo
señor y era un señor ya grande para empezar la comunicación era muy muy importante y el
detalle es que muchas personas tienen un acento muy marcado y muy difícil de entender y
sobre todo las personas grandes entonces a veces no entendía lo que él me estaban diciendo
y yo sólo entendía partes y trataba de seguir la conversación pero pues se quiso pasar de
listo o sea el irlandés tiene la fama de ser muy expresivo cariñoso de querer abrazarte o
bromear pero si se quiso pasar y pues si mala onda me sentí muy mal porque no supe qué
hacer y pues yo estaba en el camión y había otras gentes que estaban viendo y no dijeron
nada ya conocían al señor porque pues casi todos coincidían en el mismo camión y pues me
sentí tan mal de que siento que él vio que yo no podría decir lo que quería decir que a lo
mejor no le entendía lo que me estaba diciendo y como que quiso tomar ventaja de eso a lo
mejor a propósito quiso hacerme pasar un mal rato entonces eso fue como una experiencia
bastante fea, bueno otra cosa que yo sentí fue por parte de la persona que nos rentaba la
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casa era una señora irladesa siempre hacía comentarios como que ´México muy pobre´
siempre cosas negativas de México luego mis compañeros de casa trataban de desviar la
conversación o sea decirle otras cosas porque siempre estaba sobre lo mismo pues tú tratas
de decirle que habían otras cosas bonitas que si hay cosas feas que no deberían de existir
[pero pues hay gente pobre en México como en cualquier otro lugar] si, y de hecho
desafortunadamente ella porque tuvo la experiencia de venir y le tocó ver una parte muy
pobre creo que fue al ser y yo lo que le expliqué era que si hay pobreza y el problema es
que hay mucha desigualdad, que a lo mejor no es la misma desigualdad que podrías ver en
un país europeo pero ella no entendía eso ella siempre sacaba lo mismo y lo mismo y lo
mismo y sí esas fueron algunas experiencias que yo sentí como de: y de hecho mi
compañera con quien vivíamos era irlandesa y ella me explicaba eso me decía ´mira a lo
mejor te vas encontrar con gente que así es y sobre todo en personas mayores adultas pero
pues tú no te preocupes no les hagas caso´, ella siempre me decía eso [ bueno y durante ese
tiempo ¿cómo hacías contacto con tus abuelitos, tu novio y tus amigos?] por Skype mis
abuelos no son muy diestros en la tecnología entonces lo que hacían es que iban a la casa de
mi tía y ya nos conectábamos por ahí pues prácticamente se reunía toda la familia [risas] y
hablábamos [ay qué bonito] si: te voy a decir que no era muy frecuente eso pasaba como
una vez al mes pero lo que era muy seguido es que nos enviábamos correos entre mi
abuelito y ya yo le contaba todo lo que hacía y él me respondía siempre y con mi novio era
un poco más fácil por whats app o por Skype [¿cómo encontraste lugar donde llegaste a
vivir finalmente donde ya te estableciste?] por mi amiga la chica española ella conoció a un
chavo francés porque de hecho ese es un problema allá, como llegan muchos estudiantes
todo se satura y ya no encuentras o es muy caro o está muy lejos de tu Universidad
entonces la Universidad puso en marcha como un programa que se puso en contacto con
varias personas que rentan casas diciéndoles que tenían muchos estudiantes que estaban
interesados y entonces te ponían en contacto con la persona y entonces ese chavo se puso
en contacto con la dueña de la casa y él conoció a mi amiga Natalia y después ese mismo
chavo conoció a dos chicas italianas y después Natalia me habló a mí y me comentó que la
casa tenía cuatro recámaras y que podría vivir ahí, bueno ellos hablaron primero yo como
vivía un poco más lejos me era difícil quedarme en el centro después de las 6:00 pm,
porque el último camión salía 5:40 pm entonces si no tomaba el camión pues ya me
quedaba ahí y rentar un hostal [pero la Universidad estaba en el centro y ¿estabas lejos del
centro? entonces tú tenías que salir de la universidad antes de esa hora] sí de hecho las
últimas clases terminan creo que como a las tres de la tarde después ya no hay entonces yo
tenía que salir antes a lo mejor podría estar un rato pero antes de las seis de tenía que tomar
último el camión si no me tenía que quedar ahí [qué complicado] si: de hecho si incluso los
primeros días fueron un caos porque con el cambio de horario me levantaba a veces muy
temprano a veces ya muy tarde y los camiones se me pasaban, para empezar pasaban cada
hora entonces si perdía uno tenía que esperar otra hora para irme y a lo mejor en esa hora
ya había empezado mi clase entonces perdí muchas clases al principio durante las primeras
dos semanas o también no encontraba el lugar fue un caos si de hecho nunca me imaginé
que hubiera perdido mis primeras clases mis primeras clases son memorables pero sí las
perdí y después de eso lo bueno fue que como al mes encontré el lugar donde vivir [¿y
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cómo eran las condiciones en esa casa, o sea tú tenías una cámara para ti sola, tú te
preparabas de comer, qué servicios tenías?] sí era una casa con cuatro recámaras, dos chicas
italianas que eran muy amigas compartían una recámara grande, yo tenía la mía, y de ahí
todos teníamos nuestra propia recámara tenía cocina nos cocinábamos cada quien nuestra
comida, también teníamos lavadora, secadora, entonces no teníamos que mandar a lavar
ropa y pues su todos los servicios teníamos regadera eléctrica, internet, televisión no
teníamos [¿no les hacía falta?] no de hecho no y cuando queríamos ver algo íbamos pues
con los vecinos, ellos sí tenían tele [la novela] [risas] no de hecho no fíjate nunca vi la tele
en Irlanda hasta cuando mi amiga me invitó a su casa yo vi tres días la tele y vi las novelas
también [risas] entonces esa fue la única ocasión que vi tele, no la extrañaba de hecho no
soy muy adicta a la tele fue así como normal [¿tú te comprabas tu comida y la cocinadas en
tu casa?] si pues compraba los vegetales la poca variedad de vegetales que puede haber allá
[qué vegetales había] pues los básicos había jitomate, cebolla, chiles es muy difícil
encontrar, calabaza, papas, lechuga, los comunes [¿comías mucha carne?] no casi no, más
bien los vegetales una vez intenté comerla pero tenía muchísima grasa no sé si fue porque
escogí mal la carne pero no me gustó además una de mis compañeras era vegetariana
entonces a veces cocinaba algo y me llamaba la atención y empecé a seguir un poco su
camino y cuando comía carne era pollo, pero no muchas veces, comía mucho queso y leche
había café pero tomaba té o chocolate [¿cuánto tiempo tardaste conocer las rutas del
transporte finalmente?] si pues no era tan complicado conocer la ruta porque era la misma
de siempre el detalle era llegar en punto a la parada porque a veces pasaba antes o después
pero si fueron como dos semanas que batalle bastante porque o llegaba tarde o llegaba
después se me pasaba el camión y algo afuera de la ciudad todo se parece entonces para mí
era muy difícil encontrar el punto de referencia de donde me tenía que bajar porque todo se
me hacía parecido entonces hasta que encontré una casa: porque no hay como una zona en
donde me tenía que bajar era grande y no había un punto específico una vez estuve a punto
de perderme pero sí logré encontrar el punto donde tenía que bajarme y ya no pasó nada
pero después de la segunda semana comencé a ubicarme más [¿tuviste necesidad de utilizar
tu seguro médico?] si: al principio porque era un clima diferente y me enferme pues fue una
gripe no era cosa del otro mundo pero yo si me sentía muy mal y aparte nos dijeron que no
teníamos que tomar nada porque si tomábamos algo y nos poníamos peor el seguro no iba a
cubrir nada entonces yo no tomaba nada y si tuve que ir con el doctor a que me recetara
algo [¿el frío era muy húmedo?] si, omo aquí más intenso [¿no ibas preparada para ese
clima?] no: honestamente no, si me decía que era frío y yo dije ´bueno pero qué tan frío
puede ser´ entonces pues sí llevé unas botas pero pues mis zapatos de verano y pues sólo
una chamarra y mis playeras así como esta nada que me cubriera y cuando llegue hacia los
primeros días si hacía frío pero la gente andaba en verano y yo decía que hacía frío
honestamente los primeros días mis pies sufrieron horrible porque caminé como no tienes
idea muchísimo nunca había caminado tanto con los zapatos más incómodos que podía
tener como yo tenía un problema en los pies no puedo usar flats pero yo me llevé unos y
fue una tortura entonces ya luego me compré unos tenis que después no me sirvieron de
nada porque llovía mucho y se mojaban y me tuve que comprar unas botas [risas] [o sea
que regresó tu maleta cargadísima] no de hecho tuve que dejar muchas cosas [y ¿ hacer
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amistar fue difícil para ti?] si porque yo no soy como una persona como que se le facilite
mucho hacer relaciones sociales [LLEGA UN NIÑO A VENDER CHICLES] ah si pues las
amistades eh: los amigos que conocí no fue tanto porque yo fuera y ´hola cómo te llamas´
sino fue como por coincidencia, bueno por ejemplo esa chica mi amiga española, si fue
porque yo le hablé y después empezamos a hablar y todo pero los demás fueron porque
eran o amigos o conocidos o por coincidencia, bueno al principio yo no sabía la ciudad y yo
le pedí a algunas personas que me ayudaran entonces esas personas hicieron mis amistades
creo que fue una forma muy única fue de esa manera y otras fue en las sociedades que
platicábamos era de esa manera [y esas amistades ¿sigues platicando con esas ahorita, has
pensado visitarlas?] sí: pues siempre decimos ´ay me gustaría regresar a Irlanda,
deberíamos ir como al mismo lugar visitar los ismo lugares´ pero sí creo que para mí es un
poco idealista quizá: podría visitarlos pero no en un futuro cercano [¿por qué?] por la
cuestión económica si por eso honestamente cuando regresé no sé cómo llamarlo pero si
extrañaba bastante estar allá la vida que tenía, extrañaba todo desde manejar tu propio
dinero, tomar tus propias decisiones y hacer lo que tú querías [¿cómo te volviste a adaptar a
tu entorno con tus abuelitos porque pues ellos deben tener una disciplina acá, no?] si bueno
no he sido una persona rebelde ni nada de eso pero si fue muy difícil y pues yo creo que
con el tiempo o sea al principio me sentía no podía hacerme a la idea de que eso ya se había
acabado. Y aparte como yo quería quedarme un semestre más entonces se cortó algo que yo
quería continuar entonces cuando llegué pues si me sentía pues triste y de hecho pasaba
muchas horas hablando con los chicos que todavía estaban allá porque muchos de ellos
todavía se quedaron otro semestre y yo veía que subían fotos de los eventos de la
Universidad y yo sí sentía como que feo hasta que mi abuelita un día me ve y me dice ´ya
pasó ya lo viviste por favor´ porque es que me levantaba tarde pasaba mucho tiempo en
facebook y pues tenía que escribir mi tesis y no me podía concentrar y era como mucho no
sé yo dejé todo porque yo quería estar allá y tenía que hacer lo de mi servicio y mi tesis
pero si fue una etapa difícil pero creo que ya salí de eso siento que ya lo superé [y trabajar o
sea ¿crees que esta experiencia cambió su forma de ver la vida académicamente quizá en lo
laboral? Ya me dices los intereses que tienes pero algo más formal] si lo he pensado de
hecho antes de venir conocí a una chica que también estudiaba lengua inglesa que estaba
allá porque la Universidad la había contratado para ser como asistente de lengua entonces a
mí me gustaría mucho mucho trabajar en ese aspecto enseñar el español como lengua
extranjera bueno uno de mis proyectos cercanos es aplicar para ser asistente de movilidad
me gustaría mucho irme y ser asistente de algún maestro de español y creo que en el
sentido de cómo afecta esto en el ámbito laboral una de las cosas que yo siento de manera
personal es que me ayudó como a: bueno es que antes yo decía ´es que esto es muy difícil
mejor intento otra cosa´ ahora digo ´no pero pues es que yo puedo hacerlo tengo la
capacidad ´entonces si como que esta experiencia me da los ánimos como para perseguir
metas grandes que yo quiero hacer siento que de esa manera me ayudó [claro, te da más
seguridad y en relación a tus abuelitos o tus tíos que por lo que me dices es con quienes
convives ¿académicamente cómo te ves en comparación ellos as futuro?] ah: bueno pues mi
abuelita sus estudios son de primaria y mi abuelito es secundaria, académicamente estoy en
un nivel más alto pero creo que mi abuelito tiene mucho conocimiento pero creo que tengas
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un nivel académico no quiere decir que tu conocimiento sea mayor al de otra persona, creo
que la diferencia si es importante no sé es una pregunta difícil [si: sobre todo pensando en
aspiraciones económicas porque uno pensaría que quizá teniendo mayor preparación
académica vas a tener mayores posibilidades de encontrar un trabajo o quizá no es así,
entonces yo quisiera saber tu opinión respecto a eso] si bueno yo honestamente sé que me
gusta la enseñanza creo que en ese ámbito yo no aspiro a ganar muchísimo dinero quizá soy
pesimista pero si aspiro a tener un salario que me permita vivir bien [no eres pesimista, eres
realista] pero en ese aspecto creo que mis abuelitos me han dicho porque ahorita estoy
trabajando y no es formal y es muy mal pagado es mucho trabajo y poco salario y mi
abuelito siempre me dice ´hija siempre has vale tu trabajo, siempre hazlo valer´ eso me lo
dijo apenas y fue algo que me dijo que me hizo despertar, pero quizás no tenía esa idea de
buscar un buen trabajo [bueno paso a la siguiente pregunta ¿académicamente cómo fue tu
experiencia en esa institución, cómo te sentías con tu nivel de idioma con tus
conocimientos de acá?] bueno primero mi nivel de inglés creo que si me sentía un poco mal
respeto a eso porque los exámenes en realidad no son una prueba de que tan bien esté tu
inglés y yo entonces no tenía ninguna prueba con en el mundo real de cómo estaba en
inglés entonces sí fue decepcionante y triste saber que mi inglés no estaba muy bien que a
lo mejor si tenía en mente lo que quería decir pero o no me salía en el momento o cuando lo
había pensado ya había pasado la oportunidad de decirlo [risas] pero creo que me ayudó
mucho que con las personas con quienes estuve al principio ellos son de Estados Unidos,
entonces yo le decía a ella que me sentía mal entonces cada viernes nos veíamos y me
daban tips y me daban otras frases de la vida diaria y creo que me dio mucha confianza que
en una clase una maestra que era francesa entonces el inglés también será su segundo
idioma yo y una chava éramos las únicas que no hablábamos inglés entonces me animaba a
participar, pero en el aspecto académico no me sentía que mis conocimientos fueran
poquitos pero pues aunque desconozco muchas cosas pero el ambiente era de estás aquí
para aprender y no para decir que era poquito y entonces todos la opinión era para
enriquecer la plática, excepto en una clase donde fue muy muy difícil porque era una clase
donde asistíamos como 200 estudiantes entonces siempre estás escuchando entender y no
hay oportunidad de hablar, no hay contacto con el profesor y el acento de la maestra era
muy difícil de entender, incluso mis compañeros de intercambio tampoco lograban entender
lo que decía, entendíamos la idea general pero no cosas específicas y de hecho fue una de
las materias en donde salía más baja [entonces me dijiste algo bien importante ¿tú crees que
certificaciones como el TOEFL sirven?] probablemente para la vida cotidiana no,
probablemente para la vida académica la parte escrita sí, pero también depende el tipo de
TOEFL porque yo tomé el ITP que es el más sencillo entonces depende de lo que quiera
medir porque quizá puedes ser muy buena gramática pero en persona no podrás
comunicarte, quizá si vas al extranjero a escribir ensayos y traducciones si es bueno, pero si
vas a vivir allá dar tu punto de vista no creo, puede ser engañoso porque puede sacar un
buen puntaje y puedes comunicarte y todo y quizá puedes sacar un buen puntaje y no puede
ser tan hábil comunicándote o escuchando y entendiendo [me diste muchísima información
te lo agradezco mucho] si me agrada que te haya servido.
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Entrevista realizada a Ulises KCM
Fecha: 19 de marzo de 2016
Vía Skype
Duración: 59:3 minutos

[Hola muchas gracias por esta entrevista, primero que nada platícame ¿a dónde fuiste y
durante qué tiempo estuviste de estancia?] bueno: la primera movilidad que hice fue a
Nueva Zelanda en la Universidad de Otago en la ciudad de Dunedin y esto fue en el 2014,
fue de junio a noviembre, fue el segundo semestre del periodo allá y fue fe junio a
noviembre del 2014 y fue en Nueva Zelanda [ok, me dices que fue la primera movilidad
¿después hiciste más?] eh: si el año pasado participé, bueno fue más un proyecto de
investigación pero también no fue un estancia como tal investigación pero participé en un
programa que firma one hundred twenty american y esa fue en Estados Unidos, pero como
movilidad de estancia de un semestre fue en Nueva Zelanda a la Universidad de Otago [ok
platícame entonces a qué se dedican tus padres o tutores] bueno mira este: para empezar
bueno mi papá abandonó mi mamá cuando yo tenía siete años entonces este: mi mamá
falleció hace 15 años en el 2001 entonces prácticamente yo dependo de mi, yo empecé a
trabajar desde muy chico a la edad de 8 años y este: una serie de cuestiones este: me fui a
los Estados Unidos a los 19 años [ok] entonces regresé a México aquí a Xalapa hasta los 30
años pero yo regresé con el propósito de estudiar la preparatoria porque no la tenía, yo
tengo una carrera técnica del CONALEP pero no aplica como preparatoria entonces yo me
vine de Estados Unidos para ser la preparatoria sin embargo pasé el examen 286 de la SEP
y con eso revalidé la preparatoria, posterior a eso me metí a la Universidad Popular
Autónoma de Veracruz, a la UPAV, para estudiar inglés porque no sabía yo si iba yo a toda
la Universidad veracruzana y a raíz de todo ya llevaba yo un semestre en la UPAV en la
carrera de licenciatura del idioma inglés y posterior a esto solicité una ficha para enfermería
en el 2010, no 2008 perdón y fue cuando entré a la Universidad ajá, entonces retomando la
pregunta yo dependo de mí mismo, yo solvento mis gastos [ok, muy bien ¿actualmente con
quién vives?] Actualmente vivo con mi hermano menor compartimos un departamento,
cada quien haga lo que le corresponde y pues sí vivo sólo con él [ok y en qué trabajas
actualmente?] Actualmente este: durante toda la carrera de enfermería estuve trabajando
cuatro años como docente en inglés en una secundaria, el oficial ayudaban a los maestros y
bueno los niños aportaban una parte, los papás de los niños, y los y las maestras aportaban
otra parte y bueno yo por eso trabajé cuatro años, cuando me voy a Nueva Zelanda
renunció a ese trabajo ya después de regresar de Nueva Zelanda el año pasado este: con los
ahorros que tenía termine el último semestre de la carrera de enfermería y bueno, ahorita
desde noviembre trabajo cuidando pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico y
trabajo 6 horas diarias, nada más trabajo tres días a la semana así que son prácticamente 18
horas las que trabajo y también ahorita desde enero a la fecha estoy dando clases en la
UPAV de inglés y también cuando tengo oportunidad de dar clases particulares de inglés
pues también con esto voy apoyándome [muy bien gracias, ya vamos entrar un poquito a
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las condiciones de movilidad porque estas preguntas fueron más como para conocerte] a:
bien [platícame si cuando hiciste tu estancia de movilidad, la primera ¿tuviste acceso algún
recurso económico por parte de la Universidad Veracruzana?] bueno, la primera este: sí si
tuve, al principio tú haces todo tu proyecto de movilidad, y bueno los gastos corren por tu
cuenta, los exámenes de certificación de inglés, tu pasaporte, cuestiones de que antes tienes
que sacar copias, toda esa papelería pero sí la universidad me apoyó con una beca de
$60,000.00 esa fue por parte de la movilidad, pero también mi facultad me aportó $
20,000.00 para gastos alimenticios, mi facultad de la facultad de enfermería, y también
hubo un, la directora del área de ciencias de la salud con ella me hicieron un vínculo y
como los tres chicos que nos íbamos a ir éramos de ciencias de la salud, mi compañero que
se fue a Noruega y otro que se fue de nutrición se fue a España y yo a Nueva Zelanda
entonces nos costearon el vuelo [ah qué bien] usualmente no hacen eso, usualmente nada
más dan el dinero de la movilidad pero en este caso yo estuve gestionando y nos aportaron
esa ayuda extra entonces se puede decir que de movilidad recibí $60,000.00 más mi
facultad que recibí $20,000.00 más el boleto que costó aproximadamente $26,000.00 vuelo
redondo ese también lo pagó la dirección de ciencias de la salud, posterior a eso la misma
movilidad este: con el coordinador nos ayudó gestionar una beca que se llama Pacífico me
parece, esa la da la SEP y el Gobierno Federal y con esta también la gestionamos y
afortunadamente me dieron $70,000.00 [a perfecto, bueno entonces cómo distribuiste esos
recursos, o sea me dices que lo del avión pues lo gastaste en el avión pero lo que te dieron
para alimentos, los 60 y los 70 ¿cómo distribuiste esos recursos cuando estuviste en tu
estancia?] bueno una de las condiciones era pasar las materias de otra forma tú ibas a
regresar el dinero, bueno no todo el dinero pero si parte de lo que te habían otorgado, igual
la beca de la SEP tenías que pasar las materias, yo desde el momento que supe que me iba a
ir de movilidad y vi los costos tan altos obviamente un peso mexicano y los costos de
Nueva Zelanda de 3 dólares de Nueva Zelanda en aquel tiempo estaba en $12.00 pues
realmente haces tus cuentas no es tanto el dinero que se te otorga entonces pues disminuye
casi el 200% el dinero que me estaban dando que parecía que fuera mucho realmente se
devaluó y cuando hice la transacción me di cuenta que iba a salir corto de gastos de
hospedaje, alimentación, transporte y extras, también material que allá tenían que comprar,
entonces lo que hice fue contactar un sinfín de personas en Nueva Zelanda y estuve
mandando correos por Facebook a personas que ni siquiera me conocían para ver si me
otorgaban la oportunidad de alojarme, porque realmente los costos de la Universidad en
Otago te podías quedar en el Campus pero tenía que ser un contrato que iba de julio a
diciembre pero el semestre es corto, realmente tenías que pagar un mes y medio en
Universidad y tener que pagarlo por adelantado para hacer el contrato y quedarte en
Universidad, entonces lo que hice fue buscar opciones más baratas, me quedé como a una
hora caminando de la universidad, me compré una bicicleta entonces ya no gastaba mucho
en el camión, porque el camión allá costaba 5 dólares y entonces es carísimo es como tomar
un camión aquí de $120.00 e irte al centro entonces yo me compré una bicicleta, me quedé
en una casa en donde me rentaban un cuarto y me cobraban 90 dólares ya con Internet, con
acceso a lavadora y todos los electrodomésticos de ahí, entonces realmente era una ganga
¿no? Porque el costo de la Universidad comparándolo con lo que yo tenía me estaba
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ahorrando aproximadamente 70 dólares semanales en comparación a quedarme en la
Universidad eran 170 dólares, donde yo me estaba quedando eran 90 dólares entonces
realmente era una gran diferencia que yo me estaba ahorrando y casi me discipline y
también si salía a comer que algunas veces salía a probar la comida en la ciudad de Nueva
Zelanda pero pues es comida internacional, estamos hablando de comida china, japonesa,
coreana, todo ese tipo de comidas internacionales entonces yo busqué los lugares más
baratos dentro de la ciudad y yo compraba mis alimentos, compraba pasta, queso, leche,
huevos, encontré un lugar donde vendían tortillas de harina y con eso hacía yo quesadillas y
distintos guisos gastaba yo como qué será 30 dólares a la semana en comida, a veces hasta
me sobraba, salía yo como a 10 días, entonces realmente este: trataba yo de economizar,
por ejemplo café no, allá te cuesta 7 dólares un café que aquí te cuesta 15 pesos, entonces
yo compraba nescafé y me compré un termo y en la escuela había microondas y agua
caliente entonces a mi termo le echaba yo agua caliente y le ponía nescafé y me ahorraba, o
le ponía té, entonces yo fui economizando la cuestión para mí fue no gastar mucho dinero
de mis ahorros porque yo sabía que al regresar seguía un semestre más que yo tenía que
solventar y además ya me había quedado yo desempleado [claro sí, por supuesto, bueno
entonces del 100% que tú gastaste, de tu beca y de tus ahorros ¿qué porcentaje
correspondió a la beca y qué porcentaje a tu propio dinero?] pues siendo honestos una de
las cosas que nos dijeron en la movilidad es que si nos daban la beca de $70,000.00
teníamos que regresar un tanto por ciento de lo que nos habían dado de la beca de
movilidad, teníamos que haber regresado $25,000.00 sin embargo cuando yo regresé
solamente regresé $10,000.00 por qué en movilidad entendieron que yo no tenía trabajo y
ellos me apoyaron, yo realmente soy honesto, no saqué ni un centavo de mis ahorros la
verdad, la movilidad se pagó sola cuando yo regresé a México todavía me quedé con
$45,000.00 de todo lo que yo ahorré [perfecto] tuve la oportunidad, o sea me iban a pedir
comprobantes pero ese era dinero que yo ya tenía y la SEP no me pidió gastos y todavía
tuve la oportunidad de viajar por Nueva Zelanda, conocí las dos islas, me fui a Australia
también de mochilero, estuve en Neilborough y en Sídney y bueno regresando ya no tomé
el boleto de avión a México porque era San Francisco-México y yo me quedé todavía una
semana allá en San Francisco, después ya fui a la ciudad de Phoenix y después me fui hasta
Houston, entonces e: obviamente te estoy hablando que yo comía lo más sencillo, la cosa
era hora, entre sus cuando yo regresé a México todavía me quedaban $45,000.00 de todos
esos gastos, yo realmente no puse absolutamente nada, todavía con lo de la beca pude el
año pasado estar sin trabajar y con ese dinero solventé mis gastos el año pasado [durante
ese año ¿qué hiciste, terminaste tu carrera?] Durante este año terminé enfermería o sea
realmente con este mismo dinero, claro también tenía yo la beca de manutención, esa
también me ayudaba un poco pero de esos $45,000.00 pude pagar la titulación de la UPAV
y mi cédula profesional y también estuve tomando dinero, un poco, no mucho pues para
solventar todo el año que más o menos tuve que pagar renta y cosas así [¿qué es la beca de
manutención?] la beca de manutención es una beca que la gobierno del estado para este:
estudiantes de bajos recursos y yo afortunadamente estuve becado cuatro años por el
gobierno del estado, es una beca que te dan $1,000.00 mensuales este: y también tiene que
mantener un buen promedio [claro] entonces yo estuve con esa beca [muy bien, bueno, ¿tu
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familia está integrada por tu hermano?] ajá, bueno es que [sí, dime, s que me hablas de tu
hermano pero no sé si tienes más familia] ah no yo tengo una familia muy extensa, tengo 11
hermanos, bueno conmigo somos 11, ajá, una familia muy extensa [y ¿tienes contacto con
ellos?] si, de hecho tengo tres hermanos que viven en Houston, tengo sobrinos allá, tengo
un hermano que vive en Nogales, tengo un hermano que vive en Vancouver en Canadá,
tengo otro hermano que vive en México y tres hermanos que viven aquí en Xalapa [ok
¿cómo tomaron ellos el hecho de que tú te fueras de estancia a otro país? y bueno, perder
quizá el contacto cotidiano que tenía contigo] bueno ellos este: para los sobrinos que tengo
como 10 u 11 sobrinos y para mi familia realmente he sido un modelo a seguir
académicamente pues soy una persona muy apasionada de mis dos carreras, de mis dos
profesiones, me ha costado acoplarme puesto que empecé a estudiar a los 31 años la
Universidad, sin embargo, para ellos ha sido muy buen ejemplo y la constancia que he
tenido hasta ahora, la perseverancia porque pues viví prácticamente mis años más
representativos fuera del país y regreso acá y adaptarme otra vez a la sociedad, al idioma, a
muchas cuestiones ¿no? Sociales que vivo aquí en México, para ellos es muy grato saber
que yo he salido adelante y que me tracé la meta y la estoy logrando, ellos constantemente
hablan con sus amigos, soy muy bien conocido tanto en la facultad, con mi familia y todo
pero realmente soy una persona muy dedicada a lo mío, ahorita estoy tomando un
diplomado y estoy leyendo, mira, entonces pues es viernes social y todo el mundo en la
calle ¿me entiendes? pero ya tuve mi momento de diversión cuando tenía yo mis 20 años
ahorita es como enfocarme más a lo que tengo, la escuela, entonces para ellos es muy
motivante, que siempre les digo que no hay barrera, se puede hacer lo que uno quiere
siempre y cuando con dedicación, para los sobrinos quieren seguir mi ejemplo aunque no es
fácil, una cosa es decir quiero hacerlo y otra cosa realmente ponerse realmente las pilas y
hacerlo entonces en general ellos me apoyan mucho, económicamente yo sé que puedo
contar con ellos en cualquier momento, más sin embargo no me gusta molestar mi familia
pero ellos siempre me dicen ‘cualquier cosa que tú necesites háznosla saber’ por ejemplo
en los cumpleaños ellos me mandan un regalito, económico más que nada, o por ejemplo
cuando ven buenas notas ellos se emocionan y me doce ‘sabes qué $500.00 para que te
vayas a comer’ y cosas así, para mí es nuevo porque yo me pago mis cosas, mi educación,
mas sin embargo yo sé que cuento con mi familia siempre, por ejemplo en las vacaciones
yo me voy a Houston y allá estoy con ellos y yo no pago absolutamente nada, ellos me dan
ropa, comida, cosas y ya yo también acá cuando regreso a México no tengo que gastar
absolutamente en nada más que pagar mi luz, internet, agua y el departamento [muy bien
¿qué estuviste haciendo cuando estuviste en Estados Unidos?] Bueno yo a los 19 años me
fui como ilegal a Estados Unidos, crucé la frontera a los 19 años, de hecho, a ver si te
puedo mandar una liga de un reportaje que me hicieron en la Universidad veracruzana para
que no le leas un poco y te des cuenta de lo que te estoy hablando [sí, mándamela] crucé la
frontera, me fui e ilegal, y bueno yo soy técnico en turismo en aquel entonces trabajé como
gerente o sea yo tenía 18 años y entré como bell boy al hotel Villa Margaritas estuve un año
trabajando ahí con ellos y estuve en varias posiciones, sin embargo yo quería estudiar
inglés y dos hermanos míos se habían ido y yo pues me fui siguiéndolos a ellos también y
crucé la frontera y estuve trabajando allá del 2000 más o menos al 2006 pues en diferentes
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lugares de lavaplatos, de construcción, en bodegas, muchos muchos trabajos que realicé
allá, ya en el 2000 se me regreso a México pero yo no tenía la perspectiva de estudiar,
entonces me vine a México y ya estaba yo cansado de ser ilegal, ser ciudadano de segunda
clase no es nada fácil en otro país, primero me vine de vacaciones a Cuba, regresé y no me
cruzaba por la mente el estudio universitario, yo pensaba que eso era para gente rica y muy
inteligente, esas cosas que para mí yo no tenía, al mejorar la autoestima qué sé yo y
entonces me fui a España, estuve en España también trabajando allá de ilegal, estuve en
Madrid trabajando, esto fue en el 2006 después me di cuenta que según iba a haber una
reforma migratoria en Estados Unidos y me regresé a Estados Unidos, no sin antes haber
recorrido España, haber estado en Francia y en otros países allá de Europa entonces me
regreso a México y vuelvo a cruzar la frontera o través de ilegal en el 2006- 2007, del 2007
al 2010 aproximadamente allá trabaje embodegadas, de mesero, y decorador de mesero de
banquetes y uno de los motivos que regresé a México fue que yo apliqué para la visa
canadiense y yo no, me faltó el idioma y todos esos aspectos pero uno de los requisitos era
que tuvieras educación superior universitaria, cosa que yo no tenía entonces fue como una
desilusión para mí dije ‘ah: pude tener esa oportunidad y por no tener estudios superiores
no’ y entonces fue cuando decidí regresar a México y estudiar la preparatoria y bueno antes
de estudiar la preparatoria yo me fui a presentar el examen del 286 el ceneval, pero pues
como pensé que no lo iba a pasar este: pues regresé a México, pero mi sorpresa fue que
había pasado todos los módulos más no el de ciencias sociales, pero me daban otra
oportunidad y entonces fue cuando presenté el módulo de ciencias sociales y saqué el
certificado de preparatoria pero sí eso es a grandes rasgos los trabajos que realice por allá
[ok, muy bien bueno ya me comentaste que durante tu estancia visitaste varios lugares
¿podría ser más específico? Es decir ¿qué hacías en esos lugares, que lugares
frecuentabas?] bueno, me gusta mucho correr y yo desde el primer día que llegué a Nueva
Zelanda me salí yo a caminar y a conocer la ciudad, vivía yo muy cerca de la playa, estando
cerca del Universidad no vivíamos cerca de la playa bueno, vivíamos cerca del muelle pero
no cerca de la playa como tal entonces yo donde vivía cerca de la playa, para mí caminando
en 20 minutos y en bicicleta eran 10 minutos, entonces mi rutina prácticamente al principio
fue conocer la gente local de allá, fue muy algo padre para mí, padre y enriquecedor porque
no muchos tenían la oportunidad de conocer el ambiente de cómo vivía la gente en Nueva
Zelanda, muchos de los estudiantes vivían nada más en el campus más yo vivía con la
sociedad de Nueva Zelanda entonces para mí eso fue muy bueno porque conocí otros sitios
que muchos de mis compañeros no conocían a menos que decidan recorridos entonces eh:
yo me iba mucho a correr por las mañanas a la playa o en bicicleta, después regresaba a
casa, preparaba comida, me enteraba de las cosas que tenía yo que hacer para la clase y me
iba yo a la Universidad este: los días eran muy cortos allá porque allá era invierno entonces
a las 5 de la tarde allá la ciudad estaba muerta, ya todos los negocios cerrados y a las 4 o
5:30 ya era de noche allá, los días eran muy cortos, entonces el día para mí era como ir a
correr a la playa, escuchar música en inglés, a donde yo me quedaba llegaba mucha gente
de todo el mundo porque era como una casa de hospedaje, una guest house entonces conocí
a gente de varias partes del mundo, constantemente llegaban por una noche dos noches y ya
se iban entonces yo platicaba ‘oye de dónde eres, ah qué bien’ y todo el rollo, entonces por
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la tarde platicaba yo con la gente de esos lugares y me dedicaba yo a leer, estudiar de mis
clases, a informarme también qué es lo que pasaba en México porque en principio pues si
extrañaba yo un poco este: y sí, me metí a dos clubes de la universidad, en tozuda parece
que los mate iba yo a leer la biblia para estudiantes que les gustará leer la Biblia, buscaba
yo medios de socializar también, allá el modelo de estudio es diferente a acá, allá los
salones eran de 300 alumnos, eran auditorios, te sentabas y tomabas la clase pero realmente
no podías hacer mucha amistad con los alumnos porque era entrar a una clase y salir a otra
entonces tenía como que buscar clubes, y yo me metí a dos, un era de inglés y el otro era de
leer la biblia entonces como que me mantenía ocupado con estos chicos que iba yo
conociendo y pues sí, el primer mes o dos meses era conocer la ciudad porque no es una
ciudad muy grande tampoco entonces los primeros días sí era perderme en las calles y con
la bicicleta y ver los diferentes puntos, el centro era pequeño entonces realmente a donde yo
podía ir eran parques o barrios de la misma cuidad, entonces era así, conocer la ciudad, ir a
la escuela, ir a correr y prácticamente era como eso [ok tuviste oportunidad de conocer
otros países] bueno pues solamente fui a Australia [¿en qué consistió esto? ¿era falta de
tiempo, falta de dinero?] bueno, es que estando en Nueva Zelanda como sabes es una isla
en medio del pacífico, no en Oceanía, entonces no tenía fronteras, el único país que tenía
junto era a Australia entonces irme a China o a Japón, o a Indonesia y pues si era cuestión
cara [era caro] sí es caro para allá, por ejemplo el boleto de Nueva Zelanda a Australia me
costó $600 dólares redondo entonces realmente era una ganga, a comparación de México
Australia yo dije ‘pues estoy aquí en Nueva Zelanda voy de una vez a que el día de mañana
cómo puedo ir’ además de que en Australia piden visa entonces como estudiante de Nueva
Zelanda era más fácil ir a Australia, además Nueva Zelanda es un país hermoso tiene
muchos lugares por visitar, no visité todos pero sí los más de renombre y los que decían
que no te podías ir de Nueva Zelanda sin visitarlo entonces también este: me absorbió el
tiempo, también ir a visitar otros lugares o extender tu visa necesitaba pagar más y eso
implicaba más gastos, además que también tenía que regresar para México para ponerme al
corriente con el siguiente semestre entonces este: tuve la oportunidad de conocer muchos
lugares de Nueva Zelanda muy bonitos, hermosos como Queens town, Milford town,
Nelson o sea muchos lugares de Nueva Zelanda que son hermosos, y bueno hay que
destacar en Nueva Zelanda es un país con 4 millones de habitantes entonces allá son
lugares vírgenes, pueblos muy pequeños y muy bien cuidados, con mucha vegetación,
aguas cristalinas turquesas, qué se yo, entonces es un país muy hermoso es uno de los
últimos lugares de la tierra que fue habitado por el ser humano entonces tienen muy buena
calidad de vida en Nueva Zelanda, el señor de los anillos ¿no? [risas] [Si bueno, muy bien,
ya me platicaste un poco sobre cómo encontrarse lugar a donde llegaste a vivir pero ¿cómo
eran las condiciones de vida en ese lugar?] bueno, al principio me cuestionaba yo si fue
buena opción haberme quedado en el campus o haberme quedado fuera del campus después
de haber visto los pros y contras en haberme quedado fuera por ejemplo bueno sino de
dinero pero también debo de reconocer que me perdieron la vida estudiantil al haberme
quedado en un dormitorio donde vivían muchos estudiantes, más sin embargo yo tenía que
poner la balanza, cuando yo llegué a quedarme en el día de la bienvenida de los estudiantes
que íbamos de fuera era yo el único latino, el único mexicano, la mayoría de todos los
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estudiantes venían de Europa, Estados Unidos y Canadá entonces eran estudiantes eran
estudiantes con un alto poder adquisitivo en comparación a lo mío entonces también no
tenía que decir contra eso, entonces en cierta forma pues yo al principio, después me
cuestioné eso, pensé que podría tener más amigos pero créame que los que tuve fueron
suficientes, todavía mantengo comunicación con ellos derecho dos amigos más han venido
para acá, se han quedado aquí conmigo, aquí en casa y mantengo comunicación con amigos
todavía de allá, entonces realmente haberme quedado en el campus no fue mucha gran
diferencia porque después yo fui a ver cómo vivían los chicos allá y créeme que no le
pedían nada al lugar donde yo estaba por ejemplo cuando yo llegué a casa a mí me dieron
un calefactor y hacía mucho frío yo me tapaba como con 4 o 5 sábanas algo así porque allá
las casas no tienen insolación, yo pensé que las de la universidad si lo tenían más cuando yo
fui allá sí eran estructuras muy bonitas pero tampoco también insolación las casas y a ellos
les cobraban electricidad, o sea que tú tenías que pagar la electricidad aparte ¿no? Más que
Internet, y cosas que yo las tenían casa y si al final de cuentas a veces llegaba yo también
con alumnos, o sea vi también que los alumnos de ella eran muy descuidados, chicos que
no ponían, no prestaban atención a la limpieza por ejemplo, mas donde yo me quedaba era
un lugar muy muy limpio porque era como un tipo casa de huéspedes, entonces el dueño
tenía que mantener funciona la casa y limpia, el único problema que para mí fue ese clima
porque yo tenía que ir en bicicleta más cuando estabas en el campus de la Universidad
caminabas a tus clases en 10 minutos, 5 minutos y llegabas [aja] más yo no, yo tenía que
llegar mi bicicleta y era cuestión de que si me invitaban a una fiesta apoyó no podía ir
porque yo tenía que regresar en mi bicicleta en la noche ¿no? Entonces en este aspecto te
puedo decir que me permite mucho cierto también pero las que tuve fueron buenas a final
de cuentas [muy bien ¿tú te hacías de comer ahí?] sí, donde yo me quedaba me dieron un
espacio en la cocina y me dieron una alacena me dieron unos tipo cajones para que yo
pusiera mi comida y aparte un nivel del refrigerador, entonces yo me hacía mi comida y ya
nadie me la tocaba y como diría un chico de Italia y otro de Nueva Zelanda ahí mismo,
también estudiantes pues ellos se preparaban su comida y también yo preparaba mi comida
y nadie te tomaba tus cosas, a veces cuando a la hora de la cena y cenabas ahí con ellos
pues compartías ahí una copa de vino o tu comida, ellos preparaban comida italiana o
comida de Nueva Zelanda, el dueño de la casa es un chico de Egipto y su novia era
japonesa entonces imagínate era una mezcla de culturas ahí, luego llegaba gente de
Argentina, de España, de Alemania y pues de todas partes, imagínate, fue muy padre esa
parte, te digo luego llegaba gente de Australia y hacían mucha comida y luego te invitaban,
fue muy bueno en ese aspecto [muy bien y ¿cómo fue tu experiencia académica dentro de la
institución?] ah: al principio pues te digo fue muy distinto porque los salones eran muy
grandes, eran auditorios, acostumbrarme a ese fue un poco difícil, en enfermería aquí
nosotros extraemos los textos, no puedes modificarlos ¿me entiendes? A menos que se
defiende un trabajo de investigación y aportes tus propias palabras, pero si estás hablando
de enfermedad o cuidados lo tomas de libros, no te enseñan mucho a escribir con en áreas
de humanidades, entonces eh: llegar a Nueva Zelanda a la Universidad de Otago era leer y
hacer tus propios ensayos y aportar tus propios conocimientos, entonces para mí fue un
poco difícil, complicado por qué si tienes que pensar, estaba muy penado el plagio tan sólo
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si veían que plagiabas una tarea y no lo citabas correctamente, no ponías referencia o una
cita esa tarea no era válida, y si hacías 3 veces eso expulsaban de la Universidad, no sólo de
la materia sino de la Universidad y eso para todos los estudiantes, entonces cada vez que tú
enviabas un ensayo o una tarea tenía que firmar un documento de que te hacías responsable
de que no llevaba relaciones de trabajo y aparte lo tenías que subir a una plataforma que la
misma Universidad te daba para que pasara por una base de datos mundial de textos y
escritos para ver si realmente tú no te habías pirateado algo, entonces eso era muy
extenuante, cosa que la Universidad Veracruzana no lo hace, ni tampoco la UPAV, mucho
menos entonces este: para mí era muy desgastante porque no estaba yo acostumbrado a ese
sistema tan estricto donde al estudiante lo ponen realmente a trabajar, realmente lo ponen a
estudiar, realmente lo pueden hacer ciencia y a producir, cosa que aquí en la Universidad
veracruzana no lo hacen entonces para mí eso sí fue difícil de hacerlo, llegó un momento en
el que yo hasta me cuestioné si podía pasar las materias o no y además a eso aparte era en
inglés, leer escritos totalmente de alta calidad en inglés entonces eran horas y horas que
tenías que hacer una tarea, revisarla, revisarla para ver si no llevaba errores gramaticales, de
coherencia y aparte el lado de citar, estar citando constantemente y verificar que no
estuviera plagiado tu trabajo, a comparación de los compañeros están acostumbrados a este
tipo de modelo en otros países, por ejemplo compañeros de Canadá, de Europa o Estados
Unidos donde más o menos es la misma educación [¿cómo percibiste entonces tu
preparación académica?] ah: a final de cuentas tuve buenos grados, pasé las materias eh:
cuando pasas ya tu calificación final, que presentas tus productos todas sus evidencias y las
ponen en una pizarra grande para el público, para todos los estudiantes obviamente y
aunque no es bueno compararte, nunca es bueno compararte, pues yo sí chequé este: cómo
estábamos los chicos, ya sabes, al final mis estudios fueron un promedio en comparación de
todos los estudiantes cuando yo pensé que iba a salir muy bajo yo dije ‘voy a ser el último
de la lista’ pero me di cuenta que habían chicos que habían reprobado y son nativos de
Nueva Zelanda y de otros países y yo salí en promedio, allá el promedio es un nueve sacar
9 es lo máximo es sacarte un 10, así es allá por la alta demanda de calidad de trabajo, es
raro que allá encuentras un 10 en Nueva Zelanda, entonces de promedio ya es nueva y yo
quede entre un siete y un ocho, un ocho, entonces para mí estuvo muy bien porque yo pensé
que iba a ser de lo más bajo entonces para mí fue muy motivante como alumno porque a fin
de cuentas, una eso me obligaba a no regresar parte de la beca y bueno a haber tenido la
oportunidad de haber sacado un promedio promedio entonces a final de cuentas estoy muy
contento ya con calificaciones dices ‘bueno, ya lo libré, afuera estrés’ que era lo más
importante para mí, pasar mis materias y también hacer un buen papel ¿no? Porque yo no
quería regresar con materias reprobadas o con problemas que sé que muchos regresan con
problemas de calificación porque muchos realmente nada más van a la pachanga, a la fiesta
y pues no, vivir la experiencia porque también eso es importante pero para mí era
importante tener unas buenas calificaciones y aprovechar el tiempo académico balanceado
con el tiempo social [muy bien, ya vamos a acabar ¿cómo te ves académicamente a futuro?
¿Qué piensas hacer?] ah: como te comenté anteriormente el año pasado tuve la oportunidad
de ir a Estados Unidos, después de Nueva Zelanda pensé que ya nunca iba a participar en
otro proyecto internacional sin embargo desde ahora que están en estas cuestiones de viajar
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y participar y todo esto pues se me han abierto mucho las puertas, claro ejemplo es que por
ejemplo tú ahora me estás entrevistando a mi, ya van varias entrevistas que me hacen sobre
todo por el background que tengo ¿me entiendes? De dónde vengo, toda mi historia, para
algunos es muy interesante todo por lo que he pasado, ya sabes, a dónde he llegado, eh: yo
realmente cuando me vine de Estados Unidos a México fue con el propósito estudia y de
regresan al extranjero nunca pensé que me iba yo a ir con otra licenciatura, ahorita yo estoy
en el servicio, apenas tengo tres semanas en el servicio social que ya estoy con miras a irme
a la frontera a trabajar, mi hermano trabaja en Nogales, Sonora, entonces pienso irme allá
para allá mismo buscar la plataforma para irme a Estados Unidos y regresarme y trabajar
allá como enfermero general, un enfermero registrado en Estados Unidos o ya sea Canadá,
ese es mi propósito, quiérase mi maestría en salud pública en la Universidad de Phoenix
allá en Estados Unidos, es mi propósito, yo no me veo como un docente de universidad, ni
siquiera como un docente, pero hasta que llegó allá me visualizo en los años más próximos
trabajando en el extranjero en medio tiempo como enfermero o trabajar el tiempo completo
porque allá las jornadas son de 12 horas o 40 horas 3 días y también trabajar como maestro
de inglés para extranjeros, como ESL, inglés como segunda lengua que le llaman, que
bueno no puedo ser un maestro de inglés porque siente que todavía no cumplo con ese
registro inglés alto, académico, pero sí quiero ser como un maestro de segunda lengua,
ahorita estoy haciendo un diplomado de la enseñanza del español para extranjeros aquí en
la Universidad Veracruzana entonces también quiero compaginar mis dos carreras este: me
gusta mucho la docencia, me gusta la investigación pero también me está gustando el trato
con el paciente y lo cuidados que se le otorgan a los pacientes, disfruto mucho cuando a una
persona la sacas de un cuadro enfermo y lo pones funcional o un tanto funcional para que
pueda ser independiente otra vez, me gusta mucho me apasiona dar orientaciones sobre la
salud y bueno, es algo que a mí me apasiona siento que me satisface mucho, sin embargo el
destino uno nunca sabe si se me presentara una buena oportunidad aquí en México, un buen
sueldo, un buen trabajo, no descartaría quedarme, también aquí es un país hermoso, sin
embargo tengo que reconocer que ahorita los tiempos, las desventajas laborales, que hay
que tomar muchas puertas y ahora sí disculpa, pero hay que besar muchos traseros y es algo
que a mí no me gusta hacer, entonces no comparto esa ideología de la sociedad en México,
no me veo dijéramos haciendo la barba a la gente para que me den una plaza, no soy ese
tipo de persona, creo que es bueno ganarse las cosas por lo que es tu trabajo y eso es una
satisfacción muy grande que para mí cuenta [muy bien ¿en general cuando hiciste tu
estancia qué fue lo que se te facilitó más y que fue lo que se te dificultó más? De cualquier
cosa] ah: entregar tantos reportes, fue desgastante entregar tantos reportes, hacer movilidad
no es parece es como tomar otra materia, no sé, desde el principio que tienes que entregar,
que leer a que Universidad te quieres ir, tantos papeles que te piden en la facultad, los
requisitos, llenarnos, la visa, lo más difícil es toda la documentación que tienes que llenar,
no es fácil, yo creo que muchos muchos muchos se desesperan en eso, yo creo que dice ‘ no
para que, si es tanto papel y luego regresas y es lo mismo, o sea tanto papel’ llenar
reporten, comprobar gastos, todo eso es desgastante a veces cuando te dan movilidad dices
‘ya tengo lugar, ya tengo Universidad’ pero no para ahí tienes que enviar correos para allá,
correos para acá, que algo que salió mal, entonces toda esa burocracia es desgastante y
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bueno esa se puede decir la parte negativa, de ahí hacer tareas o estudiar pues es a lo que
vas, realmente, pero la oportunidad de viajar, conocer otra sociedad, poder representar a
México, a tu país, a la Universidad, también quiero decirte que fui el primer estudiante de
enfermería que se va al extranjero [¿a sí?] Que representa a enfermería, de todas las
facultades que tenemos de enfermería en Universidad veracruzana soy el primero que se va
al extranjero, entonces para mí me dio cierta vanidad, cierto orgullo haberlo hecho y
haberlo hecho bien entonces es lo más gratificante ¿no? Poder decir que lo pudiste hacer a
pesar de todo, ahorita un compañero de enfermería también está en Irlanda y bueno eso fue
a raíz de que yo me fui y de que muchos se dieron cuenta que también lo pueden hacer,
algunos se fueron a Cuba, a España, a otros países de Latinoamérica o Europa entonces
porque vieron que yo lo pude hacer ¿me entiendes? entonces es algo que abre caminos iba
dejando huella entonces es lo más gratificante ya por ahí yo hice mi huequito, no sé hasta
dónde vaya yo a llegar, la vida siempre te pone caminos, buenos y malos pero que los
malos son experiencias pero sí fue muy gratificante toda la experiencia, creo que hacer
movilidad es algo increíble, es una oportunidad que no se puede repetir, la primera vez, ya
la segunda vez dices bueno ya, pero la primera vez siempre es emocionante ¿no? Ya
después ya sabes cómo hacer, pero sí creo que hace movilidad y papelería es muy
desgastante pero bueno irte de viaje y pagado sobre todo creo que es muy bueno [¿cómo
podrías describir tu movilidad? o sea cuando tú piensas en esa oportunidad que tuviste ¿qué
es lo primero que se viene a la mente?] eh: pues a veces ni yo me la creo todavía porque de
esto ya pasaron dos años, la última que hice fue hace un año, yo voy a correr al cerro, ando
en las calles, me subo a los camiones, ahorita a mi servicio me llevo mi comida como lo
hacía en Nueva Zelanda ¿me entiende? Te marca mucho el haber salido del país, cabe
destacar que no fue mi primera vez pero lo hice como estudiante y legalmente por qué
cuando me fui era ilegal en cambio, te da un prestigio, a mí ya no me miran como ‘¿quién
soy?’ la gente te percibe diferente, te trata diferente, ya te dicen adiós, o sea eres conocido,
se podría decir que te vuelves famoso, y eso son cosas que te da la movilidad, es eso, irse
de movilidad te posiciona, te cambia la vida, pero siempre he dicho que aunque olvida tus
raíces y ser humilde en cualquier aspecto de la vida, yo soy de un pueblo que se llama
Soltepec y es una comunidad que está de Cerro Gordo y caminas 5 kilómetros hacia
adentro, yo nací en un pueblito entonces te puedo decir que yo soy de los primeros que
estudiarán la Universidad de mi pueblo y bueno, haber ido tan lejos y ahorita tener las
puertas abiertas a otros lugares pues es una oportunidad que la Universidad nos da y que
está abierta para todos sus alumnos, más sin embargo, se pueden ver en las estadísticas que
no muchos lo aprovechan y es una lástima que muchas becas se pierdan año con año,
convocatoria tras convocatoria porque no muchos cumplen los requisitos del idioma, no
muchos cumplen con los requisitos de la calificación y bueno, creo que es esa parte que se
está perdiendo de los estudiantes, realmente el hecho de hablar un idioma no solamente en
inglés sino cualquier otro idioma que te apasione, podemos estar posicionados
internacionalmente no digo como Universidad sino como persona, tu profesionalmente sí es
importante que te vayas envolviendo en estos ámbitos de lo internacional, tener buen
idioma, tener buenas notas, leer, hacer buenos trabajos, cosas de calidad, porque de otra
forma cómo vas a crecer como ser humano o profesionista [ya para terminar ¿qué fue lo
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que a ti te motivo para hacer esa estancia?] Mira yo cuando entré a la Universidad en el
2011 en la bienvenida nos hablaron de movilidad, entonces yo dije ‘ah yo me quiero ir a
Canadá’ mi idea siempre fue irme a Canadá, nunca pensé en Nueva Zelanda entonces
cuando ya llegó el tiempo yo tuve que esperar a terminar la carrera de inglés para poder
hacer este proyecto de Nueva Zelanda entonces a mi lo que me motivó es esto de que la
Universidad está ofreciendo, la convocatoria sale dos veces al año entonces este: siempre
yo me metí a la página de movilidad y veía yo quienes se habían ido y a donde se iban y me
emocionaba ver qué países, que Universidades, entonces yo elegí Nueva Zelanda porque es
uno de los países que tienen más altos niveles de calidad de vida en el mundo, tiene uno de
los mejores programas de prevención de la salud en el mundo entonces a mí me gusta
mucho lo que es la salud pública y Nueva Zelanda te digo que de los mejores estándares
entonces yo apliqué para irme a Irlanda y a Nueva Zelanda, más sin embargo enfermería no
estaba dentro de los lugares que ofrecía Irlanda pero yo supe persuadir al Comité y supe
investigar a la Universidad de Otago y ve si yo podía estudiar materias que fueran afines a
las que n me ofrecía aquí la facultad de enfermería entonces por eso yo elegí a Nueva
Zelanda por qué este: presente muy buen proyecto para poder hacer esta movilidad a
comparación de Irlanda que hice no estaba enfermería más sin embargo como yo propuse
todo lo que me beneficiaría a mí y a la Universidad el poderme ir a Nueva Zelanda
entonces a mí me dieron ese lugar, es meterte a las páginas y leer desde la historia de la
Universidad realmente cuando tú vas a la entrevista de la universidad tienes que venderte,
tienes que ser muy inteligente, tiene que persuadir al jurado, y si ellos se preguntan una
cosa tú ya la tienes que saber por ejemplo un no de los del comité de selección me habló en
francés entonces yo lo poquito de francés que se también se lo eche [risas] ¿me entiendes?
Me hicieron una entrevista en inglés y también, o sea yo no me quedaba con eso e iba muy
bien preparado cuando fue la entrevista y ahorita por ejemplo me preguntan compañeros
que quieran hacer movilidad cuales el consejo que les doy yo les digo ‘leer y prepararse
tienes que estar muy bien informado, tienes que estar 100 pasos más adelante de la
persona que te va preguntar, tienes que saber de todo, de la Universidad, de la sociedad de
ese país o de lo que ha hecho nuestro país’ tienes que saber todas esas cosas, tienes que
saber la primera persona que escaló el Everest puede Nueva Zelanda, todo eso lo tienes que
saber, todo el bagaje cultural del país porque tienes que ir y venderte muy bien porque no
solamente aplicas tú para esa universidad, aplican muchos estudiantes también y por
ejemplo a mí me dijeron que de 10 estudiantes yo fui el seleccionado para irme a Nueva
Zelanda entonces si fue una buena competencia [muy bien te agradezco mucho tiempo y la
disposición, y todo lo que me ha dicho muchas felicidades por los logros que ha tenido en
tu vida y pues esperemos que sigas adelante cumpliendo todas los objetivos que te vayas
proponiendo, muchas gracias] muchas gracias a ti tengas buena noche.
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