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El 7 y 8 de mayo de 2014 se llevaron a cabo los Talleres Bilaterales sobre Idiomas y Movilidad Académica 

del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII) en el Centro Cultural 

Universitario de Tlatelolco, en la Ciudad de México. El principal objetivo de los talleres fue el de identificar 

retos y oportunidades en la movilidad académica entre México y Estados Unidos, así como acciones y 

estrategias para promover la enseñanza de idiomas y la movilidad académica en ambas naciones. 

Se contó con la participación de más de 90 representantes de los dos países. Por México, asistieron 

representantes de las Secretaría de Relaciones Exteriores, Educación Pública, Energía, Economía, el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, asociaciones de 

universidades mexicanas, instituciones de educación superior y del sector empresarial de 

Aguascalientes, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla 

Sonora, y Yucatán. Por parte de Estados Unidos, representantes del Departamento de Estado, de 

universidades y del sector privado de Arizona, Arkansas, California, Illinois, Massachusetts, Texas y. 

También se contó con la presencia de representantes binacionales de la Comisión México-Estados 

Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural y la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. 

El evento fue inaugurado por el Dr. Sergio M. Alcocer, Subsecretario para América del Norte; la Sra. 

Carolina Tess, Subsecretaria Adjunta para Canadá, México y Políticas Económicas Regionales; y Kelly 

Keiderling, Subsecretaria Adjunta para Asuntos Educativos y Culturales, ambas del Departamento de 

Estado de Estados Unidos. En dicha inauguración se destacó la buena voluntad que existe por parte de 

los presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama de fortalecer la cooperación bilateral, 

particularmente en el sector educativo, y se destacó la importancia de fortalecer dichos vínculos entre 

los dos países, lo que permitirá profundizar el entendimiento mutuo y reflejar la solidez de la relación 

bilateral en otros ámbitos promoviendo así, una región competitiva. 

TALLER BILATERAL DE IDIOMAS 

En el marco del citado Taller se realizaron las siguientes sesiones paralelas: 

 Idiomas para la movilidad académica.  
 Idiomas para el desarrollo de la fuerza laboral. 
 Idiomas para profesores en formación (pre-servicio).  
 Idiomas para profesores en servicio. 

 
Los principales resultados de estas, fue que se identificó ciertas limitaciones en el uso de los idiomas 

español e inglés en México y Estados Unidos, respectivamente, lo que es una barrera para el aumento 

de los intercambios educativos entre los dos países. Los participantes analizaron fórmulas para 

promover la enseñanza de ambos idiomas en instituciones de educación superior en ambas naciones.  
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Principales recomendaciones del Taller: Establecer un sistema obligatorio de enseñanza de idioma para 

maestros y alumnos en ambos países, así como profesionalizar la enseñanza de idiomas según las 

necesidades específicas de los alumnos.  

1. Crear una red o un directorio sobre los programas existentes e instituciones capacitadoras 
existentes. 

2. Capacitación de profesores y certificación (assesment training). 
3. Para conseguir financiamiento las instituciones podrían acercarse al gobierno y a las empresas para 

que financien la capacitación de sus futuros trabajadores. 
4. Promover la doble titulación o equivalencias.  
5. Inyección de fondos para incrementar el número de becas tanto para estudiantes como profesores 

mexicanos para adquirir/mejorar habilidades del idioma inglés. 
6. Se propuso formar y utilizar los recursos en línea (online) existentes a fin de impartir cursos y 

asesorías a distancia. 
 

Resultados de las Sesiones:  

Idiomas para la Movilidad Académica  

Retos 

1. Acceso al financiamiento y fondos. 

2. Evaluación: Medir es el nivel de inglés de los maestros y alumnos. 

3. Las Instituciones no encuentran profesores adecuados para enseñar idiomas. 

Recomendaciones  

1. Crear una red 6 ó 10 instituciones de enseñanza de idiomas para crear una plataforma virtual 

de intercambio donde se puedan ofrecer cursos para mejorar las habilidades lingüísticas. 

2. Exámenes estandarizados (ETS). 

3. Profesionalización de los maestros de enseñanza de idiomas. 

Idiomas para el desarrollo de la fuerza laboral 

Retos 

1. Evaluación: Medir el nivel de inglés de los maestros y alumnos y la confiabilidad de los 

evaluadores. 

2. Capacitación a los profesores de inglés en México y a los profesores que imparten materias en 

español en Estados Unidos. 

3. Colaboración y vinculación entre academia y empresas. 

Recomendaciones 

1. Buscar alianzas entre universidades e instituciones de enseñanza del inglés para realizar la 

evaluación (cuál es el nivel de inglés de los maestros y alumnos).  

2. Orientación vocacional para concientizar sobre la importancia de saber inglés. 

3. Identificar cómo incorporar a los repatriados mexicanos en el mercado laboral o aprovechar su 

conocimiento del idioma inglés para que enseñen el idioma.  
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Idiomas para profesores en formación 

Retos 

1. Capacitación de los profesores. 

2. Continuidad. 

3. Metodología. 

Recomendaciones 

1. Asistencia de Instituciones de Enseñanza de Idiomas en los dos países para hacer un directorio 

sobre capacitación. 

2. Ofrecer formación de calidad. 

3. Establecer estándares de certificación de profesores y metodología para evaluar el dominio del 

idioma. 

4. Hacer más atractivo ser profesor de idiomas y así atraer más formadores de idiomas.  

5. Continuidad: El plan de estudios es muy ambicioso para enseñar inglés básico y da poco 

tiempo para enseñar lenguaje especializado. 

6. Buscar colaborar con gobierno y sector privado. 

7. Buscar que las universidades reconozcan las equivalencias. 

Idiomas para profesores en servicio  

Retos 

1. Existen profesores que saben inglés pero no pedagogía y profesores que saben pedagogía. 

2. Actitudes negativas y rechazo al cambio. 

3. Diferentes programas para la enseñanza del idioma.  

4. No hay un claro perfil de enseñanza de inglés a nivel nacional. 

Recomendaciones: 

1. Hacer un inventario sobre los programas actuales de enseñanza de inglés. 

2. Capacitación en evaluación de dominio del idioma. 

3. Acercase a empresas y al gobierno para conseguir fondos, pues son éstos sectores quienes se 

beneficiarán de tener profesionistas que dominen el inglés. 

4. Promover la doble titulación. 

5. Hacer más atractivo ser profesor de idiomas y así atraer más formadores de idiomas.  

6. Enseñar a los profesores de inglés liderazgo. 

7. Crear un consorcio bilateral que reúna a las instituciones claves de enseñanza de idiomas.  
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TALLER BILATERAL DE MOVILIDAD ACADÉMICA: 

Los participantes coincidieron que al exponer a los jóvenes e investigadores de ambos países a nuevas 
ideas y culturas, mediante experiencias de movilidad e intercambio académico, se generan sinergias y 
conocimiento. 
 
En el marco del citado Taller se realizaron las siguientes sesiones paralelas: 

 Prácticas profesionales.  
 Opciones de educación a distancia. 
 Factores de la movilidad académica (visas, alertas de viaje, apostillas, documentos, 

certificaciones y acreditaciones).  
 Financiamiento de la movilidad. 

 
Principales recomendaciones del Taller: Establecer y fortalecer los programas binacionales de estancias 
cortas y prácticas profesionales. Aprovechar al máximo y promover las opciones de educación a 
distancias. Promover la cooperación internacional universitaria mediante la difusión de programas 
exitosos de movilidad con el resto de las universidades. 
 
Más específicamente: 
1. Incentivar la educación a distancia y conseguir expertos e interesados en recibirla para que estos 

trabajen juntos con apoyo de universidades e instituciones académicas. 
2. Involucrar y contactar a la industria para comprender sus necesidades de preparación laboral y 

promover el aprendizaje electrónico (e-learning) como una opción viable 
3. Equilibrar el envío de estudiantes entre ambos países. Aumentar las posibilidades y número de 

intercambios. 
4. Impulsar la enseñanza de los idiomas pues esto aumenta la demanda de movilidad de los 

estudiantes. 
5. Focalizar la movilidad académica en programas de estancias cortas y prácticas profesionales (esto 

puede fomentar el estudio de posgrados en un futuro). 
6. Diversificación de esquemas de financiamiento. 
7. Promover a México como un país de oportunidades y seguro (marketing) para que se minimicen las 

barreras y los efectos negativos (contrarrestar alertas de seguridad). 
8. Mayor estructura, documentación: Visas, cubrir requisitos, duración, guía de desarrollo técnico de 

la estancia, guías de evaluación y tipo de reconocimiento; mentores; formalización de la estancia 
9. Promover la doble certificación 
10. Acompañamiento de estudiante en todo el proceso, particularmente en los trámites. 

 
Resultados de las Sesiones:  

Educación a distancia: 
Retos:  

1. Incentivar el uso de la educación a distancia. 
2. Creación de capacidades. 
3. Involucrar a la industria. 
4. Incorporación curricular. 
 

Recomendaciones:  
1. Creación de un inventario de lo que se necesita para desarrollar cursos a distancia. 
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2. Contactar a industrias para comprender sus necesidades de preparación laboral y promover el 
aprendizaje electrónico digital (e-learning) como una opción viable. 

3. Educadores internacionales + Especialistas en aprendizaje a distancia 
4. Aprovechando los cursos en línea para promover el desarrollo de títulos / diplomas conjuntos y 

dobles. 
5. Aprovechar tecnología y recursos que faciliten la educación a distancia como: Skype for 

education, Google Education Apps, Duolingo, MIT and military online courses, entre otras. 
 
Financiamiento de la movilidad 
Retos: 

1. Elevar demanda de estudiantes interesados en estudios foráneos. 
2. Incluir al sector privado para mayor financiamiento. 
3. Promoción de estancias cortas 
4. Preparar a los estudiantes desde la licenciatura para que realicen posgrados en el futuro en el 

otro país. 
 
Recomendaciones: 

1. La información de programas y becas está excesivamente fragmentada. Trabajar más en el 
portal de FOBESII. 

2. Modalidad y financiamiento de experiencias semestrales. 
3. Impulsar consorcios binacionales con temas de interés común para ambos países.   
4. Diversificación de esquemas de financiamiento. 
5. Becas más abiertas, menos específicas.  
6. Involucrar a otros organismo y dependencias, academias de ciencias etc.  
7. Atraer estudiantes internacionales con diferentes perfiles a México.  
8. Hacer más atractivo a México, no sólo ofrecer estudio.  
9. Fortalecer conexión entre universidades nacionales y extranjeras. 
 

Prácticas profesionales: 
Retos: 

1. Los programas de prácticas profesionales con dimensión bilateral son escasos, aislados y 
contados. La mayoría no están sistematizados.  

2. Promover no sólo la realización de prácticas profesionales sino también servicio social y 
estancias cortas.  

3. Mecanismos de financiamiento parcial o total. 
4. Obtener el apoyo del sector empresarial para aceptar a estudiantes. 
5. Facilitación de visas y aspectos migratorios. 

 
Recomendaciones:  

1. Es necesario tener con un foco de atención a las experiencias académicas que tienen vinculación 
con el sector empresarial.  

2. Es necesario buscar mecanismos o acciones en grupos más amplios para que este tipo de 
iniciativas avance. 

3. Apertura de centros de atención de universidades de Estados Unidos en México.  
4. Un buscador inteligente donde las empresas puedan manifestar su interés en las prácticas 

profesionales y del lado de las universidades donde se puedan ver los apoyos económicos 
(FOBESII/Universia). 
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Factores de movilidad académica: 
Retos: 

1. Focalizar geográficamente las alertas de seguridad emitidas por el Departamento de Estado. 
2. Reducción de costos y facilidades para tramitación de visa. 
3. Revalidación y certificación (doble certificación) 

 
Recomendaciones: 

1. Apoyo de instituciones que cuentan con la experiencia de movilidad académica, instruyan a 
aquellas que no la tienen. 

2. Contrarrestar alertas de seguridad y localizar los Estados de mayor riesgo para no generalizar la 
situación de seguridad. 

3. Tener una mejor y mayor estructura en cuanto a documentación: Visas, cubrir requisitos, 
duración, guía de desarrollo técnico de la estancia, guías de evaluación y tipo de reconocimiento; 
mentores; formalización de la estancia. 

4. Solicitar al Departamento de Estado consulte a la universidad antes de tomar decisiones en 
relación a los temas de migración o por lo menos anunciarlas. 

5. Acompañamiento de los estudiantes en todo el proceso. 
6. Identificar y difundir mejores prácticas para poder replicarlas. 

 
Gracias a la realización de estos Talleres, se logró identificar retos, oportunidades y tácticas para 
fomentar la enseñanza de idiomas en México y Estados Unidos, así como acciones y estrategias para 
promover la movilidad académica. 
 


