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Instituciones de educación superior necesitarán certiﬁcaciones internacionales y evaluación
continua para internacionalización.
Se realizó el II Diálogo Sectorial México-Unión Europea del Seminario de Expertos en Educación
Superior.
Son indispensables el intercambio académico, certiﬁcaciones y evaluación para incrementar
competitividad en el país.

Centro Histórico, Ciudad de México.
Rectores y directores de instituciones de educación superior, funcionarios gubernamentales y
diplomáticos se dieron cita en el II Diálogo Sectorial México-Unión Europea del Seminario de Expertos
en Educación Superior, evento convocado por la Secretaría de Educación Pública para analizar la
internacionalización de la educación superior y herramientas para facilitar la cooperación académica
con las naciones europeas.
A este evento de gran impacto para transversalizar la internacionalización en la educación superior
de México, asistió el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Mario Andrade Cervantes,
quien durante su administración ha emprendido acciones tajantes para la promoción de la Máxima
Casa de Estudios del estado a nivel global, a través de evaluaciones y certiﬁcaciones de calidad
educativa con organismos de alcance transnacional.
Durante este evento, se realizó una sesión sobre movilidad internacional y reconocimiento de
estudios en el extranjero, en el cual participaron representantes de CONACyT, CINVESTAV, del
Programa ERASMUS, así como el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional en Educación y
Juventud de la dirección general para la Educación y la Cultura (DG EAC) de la Comisión Europea,
Claire Morel, quien fungió como moderador.
En esta sesión se comentó que es necesario impulsar la movilidad académica internacional y la
gestión de becas para los participantes de este tipo de programas, para lo cual es indispensable
incrementar las acreditaciones internacionales de las carreras y posgrados de las instituciones de
educación superior del país, pues permiten una mayor ﬁabilidad para los procesos que implica el
intercambio con instituciones extranjeras, en este caso, pertenecientes a la Unión Europea que
agrupa a cerca de 30 naciones.
Asimismo, se mencionó que para lograr este incremento en certiﬁcaciones internacionales es urgente
promover la cultura de la evaluación externa permanente, pues la mejora continua es uno de los
elementos altamente considerados por los diferentes organismos acreditadores.
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Sin embargo, se destacó que actualmente existen 4 mil 800 becarios del CONACyT en instituciones
europeas y en concreto 1 mil 200 en las de Reino Unido, por lo cual se discutieron estrategias y
alternativas para incrementar las cifras y así ampliar la presencia de estudiantes mexicanos en otros
países, en instituciones de prestigio, pues a través de la movilidad académica es posible mejorar la
competitividad de los profesionistas e investigadores de México, además de incrementar la cobertura
educativa y avalar la pertinencia de los programas académicos; objetivos que la Autónoma de
Aguascalientes ha impulsado e implementado de manera decidida durante la administración de
Mario Andrade Cervantes.
Cabe mencionar que durante el acto inaugural de este II Diálogo Sectorial México-Unión Europea y
Seminario de Expertos en Educación Superior participaron el subsecretario de Educación Superior de
la SEP, Efrén Rojas Dávila; el jefe de la delegación de la Unión Europea en México, Andrew Stanley; el
director general de Educación Superior, Salvador Malo Álvarez; así como Claire Morel de Acciones
Jean Monnet de la DG EAC, antes mencionado.
Durante dos días, también se realizarán debates y sesiones que abordarán los temas de garantía de
la calidad de la educación superior, estrategias de internacionalización sistémicas e institucionales,
en las cuales también participarán representantes y directivos de organismos de gran coyuntura
como la European University Association, European Association for the Internacional Education,
instituciones de Países Bajos, Bélgica y Austria, al igual que de los organismos mexicanos ANUIES,
CENEVAL, CIEES y COPAES.
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