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La internacionalización de las universidades 
mexicanas hacia Asia del Este
¿Una modalidad de cooperación Sur-Sur?

Sylvie Didou Aupetit*

El artículo da cuenta del estado de la cooperación académica entre las 
universidades de México y de Asia del Este. Sitúa esa colaboración en el 
contexto de una cooperación académica internacional dependiente de 
Estados Unidos y de los países europeos centrales. Recurriendo a fuentes 
segundarias y a entrevistas, analiza la movilidad y la firma de convenios, 
por ser las dos actividades de internacionalización mejor documentadas. 
Se plantea que la cooperación México-Asia está en tránsito debido a su 
proceso de consolidación y al hecho de que ya no está fincada exclusiva-
mente en los estudios de área, sino en los intereses de grupos académicos. 
Se argumenta que reforzar esas modalidades de cooperación universita-
ria especializada y disciplinaria permitiría diversificar los alcances de la 
cooperación académica internacional, robustecida en una perspectiva 
Sur-Sur, aunque eso implicaría superar obstáculos organizacionales, in-
terculturales y estratégicos, así como déficits de institucionalidad.

This article documents and studies the status of academic cooperation be-
tween universities in Mexico and East Asia. It places this cooperation in the 
context of an international academic cooperation dependent on the United 
States and the countries of central Europe. Based on secondary sources and 
interviews, the author analyzes mobility and inter-institutional agreements, 
which are the two best documented internationalization activities. Mexico-
Asia cooperation is seen as in transition, due the process of consolidation and 
the fact that it is no longer based exclusively on studies of the area, but on the 
interests of academic groups. The paper argues that reinforcing these forms 
of specialized and discipline-specific university cooperation can provide a 
way to diversify the scope of international academic cooperation, bolstered 
by a South-South perspective, even though this will require overcoming or-
ganizational, intercultural and strategic obstacles as well as shortcomings in 
institutionalization.
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Introducción1

En este artículo se presenta un balance de la 
cooperación de las universidades mexicanas 
con sus homólogas en Asia del Este, bajo la 
consideración de que dicha cooperación no 
ha sido muy documentada. Si bien esta región 
atrae cada vez más la atención, los especialistas 
en los estudios de área continúan focalizando 
sus análisis en cuestiones económicas y co-
merciales (Toledo, 1997) por una parte, y por la 
otra, los expertos en ciencias de la educación 
se interesan en la cooperación Sur-Norte más 
que en la Sur-Sur (CSS), dado el predominio de 
la primera.

Nos propusimos establecer los rasgos ge-
nerales de la cooperación universitaria entre 
las instituciones de educación superior (IES) 
mexicanas y sus contrapartes en Asia en tor-
no a las siguientes preguntas: ¿con quiénes 
colaboran?, ¿qué hacen?, ¿con cuáles objetivos? 
Para responderlas, hicimos entrevistas a 18 di-
rectores de las oficinas de asuntos internacio-
nales y a su staff en igual número de institucio-
nes de educación superior mexicanas, públicas 
y privadas.2 Revisamos en paralelo fuentes 
secundarias, estadísticas, documentales y ana-
líticas. Trabajamos con el soporte de la Red so-
bre Internacionalización y Movilidades Aca-
démicas y Científicas (RIMAC), financiada por 
el Programa de Redes Temáticas del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

Para ubicar el tema, presentamos un su-
cinto estado del arte sobre las investigaciones 

 1 Ese artículo es producto de un proyecto realizado con apoyo de la Red sobre Internacionalización y Movilidades 
Académicas y Científicas (RIMAC), red temática del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
México.

 2 Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad de Colima (UCOL), El Colegio de México, A.C. 
(COLMEX), Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), 
Universidad de Guanajuato (UGto), Universidad Veracruzana (UV), Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 
e Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre los establecimientos públicos y federales. Universidad de Monterrey 
(UDEM), Universidad Intercontinental (UIC), Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Universidad 
Iberoamericana-CDMX (UIA), CETYS-Universidad, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) y Universidad de las Américas-Puebla, entre las universidades privadas.

 3 Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Secretaría General Iberoamericana (SGIB), Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Grupo de Tareas de Cooperación Sur-Sur de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (CSS-OCDE), Agencia Internacional de Cooperación de Japón 
(JICA) y Banco Mundial (BM).

publicadas sobre la CSS en la educación supe-
rior. Dado que interesa mostrar que la coope-
ración hacia Asia se inscribe, en parte, en un 
marco referencial inspirado en ésta, confor-
me con lo asentado por especialistas (Prada, 
2016; Oregioni, 2013; Ayala y Rivera, 2014) y 
por numerosos organismos internacionales,3 
consideramos que la CSS está enfocada a for-
talecer las relaciones con contrapartes no 
convencionales, en una lógica de interacción 
inter-pares desligada de cualquier afán neo-
colonial (Surasky, 2014); propicia la resolución 
conjunta de problemas comunes en favor del 
desarrollo; y favorece las sinergias, la consoli-
dación de capacidades de ciencia, tecnología 
e innovación y la integración universitaria en 
las escalas bilaterales, sub-nacional o discipli-
narias. En parte de la literatura especializada 
sobre educación superior, la CSS es sinónimo 
de cooperación solidaria, recíproca y en con-
diciones de igualdad.

A partir de esa definición, buscamos de-
mostrar que las relaciones académicas con Asia 
abonan a una diversificación de los procesos 
de cooperación, y empujan la adopción de mé-
todos creativos, distintos a los que organizan 
los esquemas de colaboración Sur-Norte. Para 
ello, analizamos el estado de la movilidad y de 
los convenios entre las IES de México y de Asia 
del Este, dos actividades de internacionaliza-
ción medulares en esa cooperación birregional 
y sobre las que existen más datos que sobre las 
redes o la internacionalización del currículo. 
Estudiamos también quiénes impulsan esa 
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cooperación, ya que nuestra hipótesis prin-
cipal es que sus esquemas de organización se 
están modificando en la medida en que se sos-
tienen tanto en estudios especializados como 
en intereses disciplinarios, es decir, en tanto 
que dependen de una arquitectura que ha sido 
impactada por el incremento y la diversifica-
ción de los actores y de los dispositivos invo-
lucrados en ella. No obstante, la colaboración 
académica con Asía del Este, si bien está en una 
fase de reingeniería, es todavía restringida, en 
términos cuantitativos.

Cooperación internacional en 
educación superior en México: 
auge y desequilibrios en la 
investigación

Durante el pasado quinquenio, en México, 
se multiplicaron las publicaciones sobre la 
cooperación internacional en educación su-
perior. Éstas se refieren, principalmente, a la 
movilidad estudiantil (Plancarte, 2016; Didou, 
2016) en establecimientos públicos (Gándara 
y Hernández, 2008; Corzo y Hernández, 2017; 
Rodríguez Bulnes et al., 2016; Contreras et al., 
2013) y, en menor medida, privados (Gárate 
et al., 2016). Aunque menos numerosos, otros 
versaron sobre esos mismos procesos en el 
Tecnológico Nacional de México (institutos 
tecnológicos federales y descentralizados) 
(Angulo, s/f), en la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
y en la Coordinación General de Educación 
Intercultural Bilingüe. Pero, dado que el de-
sarrollo de relaciones de cooperación interna-
cional, en general, y con Asia del Este en parti-
cular, fue más tardío en esos subsistemas que 
en el universitario, a la fecha, pocos estableci-
mientos han fortalecido su cooperación inter-
nacional y menos todavía han volteado hacia 
Asia. En casos excepcionales, sin embargo, 
la alta densidad de empresas asiáticas en los 
contextos locales (Aguascalientes, Guanajua-
to, Querétaro, Baja California) o las fortalezas 
disciplinarias de algunos establecimientos 

(turismo) han despertado el interés en esa re-
gión (Medina, 2018, sobre la Universidad Tec-
nológica El Retoño, Aguascalientes).

En México, los expertos en CSS la abor-
daron esencialmente como una herramien-
ta de política exterior en estudios teóricos o 
descriptivos, en ciertas disciplinas (agrono-
mía, ecología, medio ambiente) y regiones, 
pero se interesaron sólo marginalmente en 
su vertiente académica (Figueroa, 2016; De la 
Mora, 2010), y cuando lo hicieron, analizaron 
programas específicos, de alcance latinoa-
mericano, como la plataforma de movilidad 
estudiantil de la Alianza del Pacífico entre 
Chile, Colombia, México y Perú (Morales y 
Manosalba, 2016).

En consecuencia, son contados los aportes 
académicos sobre la cooperación académica 
entre las universidades de México y de Asia 
del Pacífico. Destacan como antecedentes los 
estudios de la ANUIES (1995) sobre educación 
y desarrollo en los países de la Cuenca del Pa-
cífico; los de Donowaki (1994) o Didou (1998) 
sobre la colaboración entre México y Japón 
en educación superior; de Ramírez (1997) y 
Falck (2004) sobre los Centros APEC, como 
promotores de una diplomacia cultural; de 
Mackintosh (2007) sobre la participación de 
México en ciencia y tecnología en la Cuenca 
del Pacífico, y la relevancia de las idiosincra-
sias nacionales en los perfiles de la coopera-
ción bilateral; y los de Aboites (2007) sobre los 
flujos de conocimiento entre México y Corea.

En la segunda década del siglo XXI, el tema 
de la cooperación universitaria México-Asia 
devino objeto de una mayor atención. Los in-
tegrantes de la RIMAC publicaron opiniones y 
editoriales sobre las oportunidades brindadas 
por los gobiernos de los países de Asia del Este 
y por los organismos de integración regional 
en la Cuenca del Pacífico (Ramírez, 2014; 2015; 
2016), rescataron las experiencias de movili-
dad estudiantil (Haro, 2016a, b, c y d; Fraga, 
2017) y pidieron a responsables institucionales 
narrar sus experiencias de cooperación con 
alguna contraparte asiática (Monroy, 2014).
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En 2016, la Unión de Universidades de 
América Latina (UDUAL) dedicó un número 
de su revista Universidades a la geoestrategia 
de internacionalización en la educación su-
perior. Ramírez (2016) analizó los dispositivos  
académicos que generaban conocimien- 
tos sobre Asia en América Latina, y reflexiona 
sobre Asia del Este en tanto espacio emergen-
te de colaboración para el posicionamiento 
global de las universidades mexicanas; y en 
2017 coordinó un libro sobre las iniciativas de 
movilidad, de investigación conjunta y de en-
señanza de los idiomas con los países de esta 
región, operadas por las universidades mexi-
canas (Ramírez, 2017). Otros análisis tratan de 
las relaciones bilaterales: Uscanga (2017a) re-
cupera la historia de la colaboración entre Ja-
pón y la UNAM desde los años treinta del siglo 
XX; Bermúdez (2015) señala el recrudecimien-
to reciente de la movilidad estudiantil hacia 
este país; y Falk (2016) recopiló iniciativas re-
cientes de cooperación entre las universidades 
de Guanajuato y de Aguascalientes, princi-
palmente, con sus homólogas japonesas.

Sobre el vínculo México-Corea, Uscanga 
(2017b) y Uscanga y Melo (2012) reconstruye-
ron el rol de la Fundación Corea como agen-
cia promotora de la cooperación cultural y 
educativa e identificaron los retos de la coo-
peración triangular en las asociaciones entre 

ambos países. Velarde (2015), por su parte, 
presenta los centros sobre estudios coreanos 
en América Latina.

Sobre la cooperación México-China, va-
rios autores (Durand y Rodríguez, 2017; Di-
dou, 2017) analizan la inserción de los Institu-
tos Confucio en las universidades mexicanas, 
por ejemplo, en la Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACH) y en la Universidad Au-
tónoma de Yucatán (UADY); y los estudian en 
una perspectiva comparada a escala multi-
nacional (Cornejo, 2018). Dussel (2013) y Ar-
sovska (2015) se interesaron en los aportes de 
las asociaciones especializadas (Asociación 
Latinoamericana de Estudios de Asia y Áfri-
ca, ALADAA) a las redes y a los estudios de área 
en torno a la construcción de dispositivos de 
cooperación educativa y la enseñanza del chi-
no en América Latina.

En suma, las investigaciones sobre la coo-
peración académica en general se abocaron a 
monitorear los resultados de los programas; 
en cambio, pocas se interesaron en las moda-
lidades emergentes de colaboración. Es por 
ello que los datos y los análisis, documentales 
o críticos, sobre avances, resultados y proble-
mas de las cooperaciones “incipientes”, to-
davía en vías de institucionalización, como 
es el caso de la cooperación con Asia, son 
limitados.

Fuente: página web de RIMAC, 2017, en: http:www.rimac.mx

Grá�ca 1. Publicaciones sobre Asia en la página web 
de RIMAC, por país, 2015-2017 (septiembre)
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Asia del Este: un socio de desigual 
importancia para México

Las relaciones de colaboración académica 
con Asia convocaron un número creciente de 
establecimientos mexicanos en la pasada dé-
cada. Fueron activos en ello tanto centros es-
pecializados sobre Asia del Este (productores 
constantes de saberes disciplinarios sobre el 
conjunto o algunos países de la región desde 
hace décadas) como instituciones sin estudios 
de área. Estas últimas, anteriormente casi 
inactivas en la cooperación con esa región, 
fortalecieron recientemente su presencia al 
aprovechar oportunidades de movilidad es-
tudiantil y recibir financiamientos (E-school 
de coreano en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, UANL, con apoyo de la Funda-
ción Corea) o al participar en proyectos disci-
plinarios conjuntos con contrapartes de Asia 
del Pacífico (arquitectura verde en la Univer-
sidad de Monterrey, UDEM). Para muchas de 
estas instituciones, Asia del Este representó 
un espacio de oportunidades adicionales a las 
ensayadas previamente con Estados Unidos, 
España, Francia, Alemania y Gran Bretaña 
y, ocasionalmente, un nicho de experimenta-
ción de prácticas innovadoras.

En una perspectiva de internacionaliza-
ción con fines de lucro, algunas instituciones 
mexicanas, principalmente privadas, bus-
caron posicionarse como proveedores en el 
mercado internacional de formaciones cortas 
para estudiantes extranjeros. En este merca-
do, China, Corea y Japón son importantes 
consumidores o contratistas de servicios; so-
licitan y pagan muchos cursos a la medida en 
enseñanza del español y difusión de la cultu-
ra, como lo apuntaron funcionarios del CETYS 
o de la Universidad Iberoamericana (UIA). 
Ocasionalmente requieren servicios específi-
cos, tales como prácticas o cursos en vincu-
lación con empresas, lo cual empuja a las IES 
mexicanas a “desescolarizar” la enseñanza y a 

 4 Para mayor información, ver: “Las relaciones educativas entre México y China”, en: http://spanish.chinatoday.
com.cn/soc/edu/content/2017-03/14/content_738010.htm (consulta: 28 de diciembre de 2018).

trasladar parte de los procesos de adquisición 
de competencias a espacios no universitarios 
de profesionalización.

Finalmente, algunas universidades mexi-
canas se deslocalizaron e instalaron oficinas 
y sedes en el extranjero: la Universidad Vera-
cruzana abrió el Centro de Estudios Mexica-
nos en Chongqing (China) en 2011; en 2012, la 
UNAM creó el Centro de Estudios Mexicanos 
en China, en colaboración con la Universidad 
de Estudios Extranjeros de Beijing (BFSU);4 en 
2014, la UANL inauguró un campus satélite en 
Shanghái; el Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey (ITESM) instaló 
oficinas en Shanghái y en Beijing y en 2015 
ubicó su Centro de Investigación de Estudios 
sobre China y América Latina en la Universi-
dad de Fudan (China). En dirección contraria, 
en 2015, la UNAM otorgó un espacio físico en la 
torre internacional de la Ciudad Universitaria 
a la BFSU, para que ésta desarrolle proyectos de 
cooperación.

Esos fenómenos revelan que la coope-
ración de México con esa región, aunque en 
ciernes, está incrementándose; sin embargo, 
no es todavía de amplia cobertura geográfica 
ni institucional: pese a que las embajadas de 
Taiwán, Malasia y Tailandia en México ofre-
cieron un número creciente de becas para 
estancias de investigación o aprendizaje de 
los idiomas nacionales, obtuvieron un éxito 
desigual en sus intentos de optimizar su po-
sicionamiento como socios de cooperación; y 
aunque algunas IES mexicanas tienen acuer-
dos con Taiwán, Tailandia, Malasia, Indone-
sia, Filipinas, Singapur y Vietnam, la mayoría 
concentra sus convenios con Japón, China y 
Corea. En 2017, un cuestionario exploratorio 
al que respondieron 20 IES mexicanas confir-
mó la prevalencia de esos tres países, debido a 
las ofertas de colaboración diseñadas por sus 
agencias de cooperación externa (la Oficina 
del Consejo Internacional de Enseñanza de la 
Lengua China, Hanban; la Fundación Corea; 
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la Fundación Japón; y la Japan International 
Cooperation Agency, JICA); y a la proactivi-
dad de las universidades socias, principal-
mente las coreanas, para interrelacionarse 
con contrapartes nacionales.

La formalización de las relaciones acadé-
micas con esos tres socios principales resulta 
no sólo de los intereses propios de las institu-
ciones mexicanas, sino de los incentivos gu-
bernamentales para promover relaciones con 
ellos. Desde hace tres décadas, en consonan-
cia con un modelo centralista de inducción a 
la internacionalización, las autoridades edu-
cativas mexicanas firmaron acuerdos marco 
de cooperación educativa y cultural,5 cofi-
nanciaron programas bilaterales de intercam-
bio y fomentaron la membresía de las IES en 
consorcios como University Mobility in Asia 
and the Pacific, UMAP. Su activismo encontró 
un terreno favorable en un “efecto de moda” 
que benefició a esos tres países en los pasados 
años; en 2016-2017, este efecto fue alentado por 
las declaraciones del gabinete del presidente 
Donald Trump en contra de la migración de 
mexicanos a ese país ya que, ante ello, los ex-
pertos en temas migratorios recomendaron 
reorientar las rutas de destino de la movilidad 
estudiantil saliente6 hacia América Latina y 
Europa y, marginalmente, hacia Asia del Este.

No obstante, los perfiles de la coopera-
ción académica de México con cada uno de 
esos tres socios difieren considerablemente 
en función de las historias y de las expecta-
tivas. Con Japón, la cooperación académi-
ca es sólida y está basada en la confianza en 

 5 México firmó convenios de cooperación cultural y educativa con Japón (1954), República de Corea (1966), Filipinas 
(1969), República Popular China (1978), Indonesia (2001), Vietnam (2002), Tailandia (2003) y República Popular 
Democrática de Corea (2008). Además, firmó un acuerdo de reconocimiento de estudios, títulos y grados acadé-
micos con la República Popular China (2010). Fuentes: Listado general de tratados correspondientes a la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) en: http://www.dgri.sep.gob.mx/4_tvi_ini.html (actualizado al 11 de octubre de 2016); 
https://www.dipublico.org/tratados-y-documentos-internacionales-2/mexico-tratados-y-doc-int/ (ambas con-
sultadas el 28 de diciembre de 2018).

 6 En 2016, 29 mil 813 estudiantes mexicanos de educación superior tuvieron estancias de movilidad saliente, 16 mil 733  
de ellos a Estados Unidos, 83 por ciento en licenciatura o posgrado. Ver: https://www.iie.org/Research-and-
Insights/Open-Doors/Fact-Sheets-and-Infographics/Leading-Places-of-Origin-Fact-Sheets (consulta: 28 de di-
ciembre de 2018).

 7 Ver “Lista de universidades con convenios bilaterales”, Embajada del Japón en México, actualizada al 8 de noviem-
bre 2016, en: http://www.mx.emb-japan.go.jp/itprtop_es/00_000486.html (consulta: 28 de diciembre de 2018).

relaciones diplomáticas que datan de 130 años 
y en vínculos académicos que se formalizaron 
casi cinco décadas atrás; en 1971, la JICA y el 
CONACyT lanzaron el Programa Especial de 
Intercambio para estudiantes y becarios téc-
nicos que desencadenó una movilidad entre 
ambos países (Uscanga, 2016). Ésta fue, de he-
cho, la semilla de un hub de cooperación que 
inició con un Convenio sobre Cooperación 
Técnica entre México y Japón (1986) y se com-
plejizó mediante programas conjuntos y una 
Asociación Estratégica Global México-Japón. 
De acuerdo con los datos de la Embajada de 
Japón en México, en 2016 Japón había suscrito 
130 acuerdos con 38 universidades mexica-
nas (9 privadas, algunas fundamentalmente 
abocadas a la docencia, y las demás públicas),  
7 centros de investigación, tres institutos tec-
nológicos y el propio CONACyT. Las univer-
sidades de Guanajuato y de Guadalajara, la 
UNAM y El Colegio de México concentraban 
un porcentaje significativo de esos acuerdos 
y, por el lado japonés, hacían lo propio Wa-
seda, Kanzai Gaddai, Sophia, Tokyo Uni-
versity, Kyoto University, Chiba University y 
Nagaoka Technological Institute.7 Conforme 
con el interés ingente de ambas contrapar-
tes, cuando la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) encuestó 52 IES mexicanas sobre 
sus intenciones de cooperar con Japón con 
motivo de la organización del II Encuentro 
de Rectores México-Japón, recibió respuestas 
positivas de 40: aunque sólo 8 de ellas habían 
participado en la Primera Cumbre de Recto-
res, 14 contaban ya con convenios firmados 
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(principalmente de movilidad estudiantil) y 
10 con proyectos de investigación.8

Con China, las relaciones están fortale-
ciéndose pero son menos armoniosas que 
con Japón. Aunque el primer programa de 
movilidad de China hacia México (el Progra-
ma Especial para la Enseñanza del Español a 
Estudiantes de la República Popular China, 
auspiciado por la Secretaría de Educación 
Pública, SEP, y desarrollado por El Colegio de 
México) data de la década de 1970, al igual que 
el de Japón, no tuvo continuidad pese a sus re-
percusiones benéficas.

Entre 1974 y 1987 preparó a un total de 151 
alumnos. Este programa dio frutos a la rela-
ción en el largo plazo, pues la mayoría de sus 
egresados fue la fuente de abastecimiento de 
diplomáticos chinos en los países hispano par-
lantes, lo que era una plataforma. Hoy la mayo-
ría de los egresados de este programa ya están 
en retiro o en proceso de hacerlo. La impronta 
dejada en la memoria de la diplomacia china 
por este excelente inicio no ha sido recuperada 
hasta el momento (Cornejo, 2012: 265-266).

Los foros de presidentes de universidades, 
organizados en 20109 y 2017 en Beijing, han 
procurado encuadrar y dinamizar los víncu-
los académicos. No circula información sobre 
sus resultados concretos pero, al parecer, esa 
“diplomacia de cumbres” sirvió para la visibi-
lización política, aunque sus efectos en el dise-
ño y puesta en obra de propuestas específicas 
fueron limitados.

La cooperación con Corea se fortaleció 
en la primera década del siglo XXI gracias a 
la formación, en 2002, de una Comisión Mix-
ta de Cooperación Económica, Científica y 
Técnica (Comisión México-Corea, 2005), a 
la implementación de planes bilaterales de 

 8 México y Japón coorganizaron tres Cumbres de Rectores, celebradas en 2011 en Tokio, Japón; en 2014, en Guanajuato 
y en Aguascalientes (México), y en 2017 en Hiroshima, Japón, en torno a los ejes prioritarios de interculturalidad, 
innovación, ciencia y temas estratégicos, y formación de recursos humanos en competencias globales.

 9 “Foro de rectores universitarios. México y China profundizarán la cooperación académica”, Gaceta UNAM, en: 
http://www.gaceta.unam.mx/20170330/mexico-y-china-profundizaran-la-cooperacion-academica/ (consulta: 28 
de diciembre de 2018).

intercambio académico (2000-2002 y 2003-
2006) y al Programa de Cooperación Educa-
tiva y cultural 2012-2014. En 2015, instituciones 
educativas de Corea y de México habían fir-
mado 176 acuerdos de cooperación educativa 
(sin precisar el ciclo); 247 coreanos llegaron a 
México para estudiar por un plazo superior a 
seis meses y 296 mexicanos hicieron lo propio 
en Corea (Armijo, 2017).

Esas informaciones, aunque sueltas, de-
muestran que el interés de las instituciones 
mexicanas de educación superior por los paí-
ses de Asia del Pacífico se traduce en acciones 
concretas: reclutamiento de especialistas, for-
talecimiento de los intercambios, participación 
en redes disciplinarias con países de la región, 
y firma y operación de convenios de coopera-
ción. Dichos convenios representan aproxima-
damente 6 por ciento del total de los acuerdos 
firmados por la UNAM, la UAM, el IPN y las uni-
versidades autónomas estatales en 2017.

El Cuadro 1 indica que, en materia de 
convenios con Asia del Este, Japón es la con-
traparte más importante para las universida-
des mexicanas, China la segunda y Corea la 
tercera, aunque ésta está ubicada en un rango 
muy cercano al de China. La UNAM, el IPN, la 
Universidad de Guadalajara, la Universidad 
de Colima, la Universidad de Guanajuato y la 
UANL concentran una proporción significati-
va de ellos (226 de 318, es decir 71 por ciento 
del total). Algunos establecimientos (la Uni-
versidad de Guanajuato con Japón, la UNAM 
con China) son punteros en la firma de con-
venios, conforme a un modelo de preferencia 
binacional.

No obstante la multiplicación de iniciati-
vas en esos ámbitos, esa cooperación regio-
nal involucra un número todavía limitado 
de actores institucionales y de colectivos; es, 
por ende, dinámica y emergente. En muchos 
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Cuadro 1. Total de convenios con Asia del Pacífico  
por IES mexicana, 2017

Institución País Número de convenios
Universidad Autónoma de Aguascalientes (3) Japón 2

Indefinido 1

Universidad Autónoma de Baja California (8) China 2

Corea del Sur 3

Tailandia 2

Japón 1

Universidad Autónoma de Baja California Sur (1) Japón 1

Universidad Autónoma Metropolitana (5) Corea del Sur 2

Japón 2

Singapur 1

UNAM (76) China 30

Corea del Sur 19

Japón 22

Malasia 1

Taiwán 4

Instituto Politécnico Nacional (30) China 11

Corea del Sur 4

Hong Kong 1

Japón 8

Malasia 1

Singapur 3

Taiwán 2

Universidad Autónoma de Coahuila (1) Corea del Sur 1

Universidad de Colima (35) Taiwán 2

China 9

Corea 12

Japón 4

Malasia 1

Tailandia 7

Universidad Autónoma de Chiapas (2) China 2

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (3) Japón 1

Taiwán 2

Universidad Autónoma de Chihuahua (1) China 1

Universidad Juárez del Estado de Durango (8) China 1

Corea del Sur 4

Malasia 1

Japón 2

Universidad Autónoma del Estado de México (15) China 2

Corea del Sur 3

Indonesia 2

Japón 6

Malasia 1

Tailandia 1
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Cuadro 1. Total de convenios con Asia del Pacífico  
por IES mexicana, 2017

Institución País Número de convenios
Universidad de Guanajuato (37) Corea del Sur 2

Japón 34

Malasia 1

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (4) China 2

Japón 1

Tailandia 1

Universidad de Guadalajara (29) China 2

Corea del Sur 9

Japón 14

Tailandia 2

Taiwán 1

Vietnam 1

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (1) Japón 1

Universidad Autónoma de Nayarit (3) Corea del Sur 3

Universidad Autónoma de Nuevo León (20) China 5

Japón 6

Corea del Sur 8

ONG 1

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (10) China 1

Corea del Sur 2

Japón 7

Universidad Autónoma de Querétaro (2) Corea del Sur 2

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (4) China 1

Corea del Sur 1

Indonesia 1

Malasia 1

Universidad Autónoma de Sinaloa (1) Organismo 1

Universidad de Sonora (3) Corea del Sur 2

Japón 1

Instituto Tecnológico de Sonora (1) China 1

Universidad Veracruzana (13) China 6

Japón 5

Taiwán 2

Universidad Autónoma de Yucatán (1) Corea del Sur 1

Total   317

Fuente: elaborado por Ana Fernanda Fraga y Dira Plancarte, asistentes del Sistema Nacional de Investigadores, con 
base en páginas web de las IES.

(continuación)
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casos depende del involucramiento de líderes 
que la empujan, razón por la que es relativa-
mente frágil, debido a déficits de instituciona-
lidad y a escasos compromisos en su fomento, 
principalmente entre los académicos y los 
gestores. Varios de sus impulsores entre las 
autoridades educativas y rectores deploran  
—en particular— las dificultades para intere-
sar a esos sectores, más allá de las decisiones 
jerárquicas (Arias, 2016), y para generar con-
sensos amplios en torno a su utilidad.

La movilidad estudiantil con Asia 
del Este: una prioridad de acción

Para caracterizar el estado actual de la movi-
lidad estudiantil entre México y Asia, en una 
circunstancia en la que los países de la región 
aparecían como vecinos (muy) distantes, se-
gún el término acuñado por Riding en 1985 
para calificar la relación de México con Esta-
dos Unidos, revisamos informaciones sobre 
los estudiantes oriundos de Asia que realizan 
una estancia en México. Según la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) y el CONACyT, la 
movilidad estudiantil de México hacia Asia 
del Este, y la de Asia del Este hacia México son 
de bajo impacto. En 2014, de los 4 mil 825 be-
carios de posgrado de CONACyT en movilidad 
saliente, sólo 0.68 por ciento cursaba maes-
trías o doctorados en Asia. En 2015, 2.6 por 
ciento de los 2 mil 446 becarios extranjeros del  
CONACyT inscritos en programas del Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad provenía 
de Asia, principalmente de China. Ese mismo 
año, el número de estudiantes procedentes 
de la zona que ingresaron en las licenciaturas 
era mínimo: 86 (incluyendo a un número in-
determinado de estudiantes africanos) sobre  
1 millón 057 mil 645 (ANUIES, 2017).

No obstante, los entrevistados señalaron 
el creciente interés de los alumnos mexica-
nos en áreas como la economía, el comercio, 
las relaciones internacionales, la administra-
ción, el turismo o las ingenierías, en efectuar 

estancias en Asia del Este, en empresas mexi-
canas radicadas en Asia o bien en empresas 
extranjeras o trasnacionales con el propósito 
de mejorar sus competencias profesionales 
para el empleo (León, 2017). También apunta-
ron que sus familias recelan en enviarlos por 
“temor a lo desconocido”, por las diferencias 
en las costumbres, incluyendo las culinarias, 
los problemas lingüísticos de comunicación y 
los costos de la movilidad, ya que estos últi-
mos son elevados en Japón y en Corea. Aun-
que, frecuentemente, los alumnos pagan sus 
cuotas de inscripción en su universidad de 
origen, las diferencias entre los costos de la 
vida en México, Japón y Corea, y la escasez 
de becas que ayuden a financiar intercambios 
cortos, limitan las posibilidades de participar 
en intercambios, sobre todo debido a los in-
gresos medios de gran parte de los alumnos 
inscritos en los establecimientos públicos.

Por su dispersión, esos datos no permiten 
monitorear cómo evolucionó la movilidad 
estudiantil durante un lapso significativo de 
tiempo, por ejemplo una década, pero revelan 
que la movilidad estudiantil con Asia del Este, 
entrante y saliente, está sesgada por país hués-
ped: en los 2000, creció con Corea y China y 
mantuvo su nivel con Japón; con Tailandia y 
Taiwán permaneció baja; y es prácticamente 
inexistente con Singapur, Malasia, Indonesia, 
Filipinas, Laos, Myanmar, Vietnam o Cam-
boya. Se sostiene en esquemas de movilidad 
corta, grupales más que individuales, como 
los cursos de verano. Por ambos lados, las es-
tancias combinan actividades culturales e in-
terculturales con la trasmisión de competen-
cias disciplinarias y visitas turísticas, en lapsos 
de tres a seis semanas. Algunas universidades, 
sobre todo privadas (UDEM, CETYS, UIA) pri-
vilegian esquemas de movilidad grupal para 
aminorar el shock cultural y apaciguar las in-
quietudes expresadas por las familias.

Los flujos de estudiantes no siempre son 
recíprocos en cuanto a tamaño, objetivos y 
perfiles, aun cuando, en general, sus integran-
tes obtienen créditos o constancias, al estar sus 
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intercambios supeditados a convenios. Los 
chinos interesados en estudiar español para 
extranjeros son, por ejemplo, más numerosos 
que los mexicanos atraídos por el aprendizaje 
del chino. Por lo general, los procedimientos 
institucionales previos de autorización de 
la movilidad con Asia del Este —cuando es 
de mediana duración— permiten conseguir 
un reconocimiento expedito de los créditos 
adquiridos.

En suma, las condiciones de ejecución de 
la movilidad estudiantil, objetivo central en la 
retórica sobre la cooperación con esa región, 
muestran que ésta plantea, además de los pro-
blemas intrínsecos a cualquier esquema de 
esa índole, otros adicionales: unos tienen que 
ver con la sensibilización a usuarios directos e 
indirectos; otros con la adquisición, por parte 
de los gestores, de las competencias requeri-
das de gestión y de negociación en condicio-
nes de alteridad; y uno más con una disyunti-
va de política: para incrementar las relaciones 
de cooperación con Asia ¿se debe apostar a 
los socios principales capitalizando experien-
cias previas, o se deben aprovechar los nichos 
identificados (pero no siempre utilizados) de 
colaboración disciplinaria y el interés expre-
sado por los socios minoritarios de México en 
la región?

México: un polo regional de 
producción de conocimientos 
sobre Asia del Este

En contraposición con la expansión tardía y 
puntual de la movilidad y de los convenios con 
los países de Asia del Este, México fue pionero 
en América Latina en la producción de cono-
cimientos sobre la región, ya que consolidó 
estudios de área desde los sesenta del siglo XX. 
Las dos instituciones de mayor importancia al 
respecto son El Colegio de México y la UNAM. 
En 1964, El Colegio de México abrió el Cen-
tro de Estudios Orientales (el antecedente del 
actual Centro de Estudios de Asia y África, 
CEAA) con fondos concurrentes de la UNESCO 

y del gobierno mexicano; la UNAM hizo lo 
propio en 1966, aunque después clausuró el 
centro (Ramírez, 2017). Durante los noventa y 
la primera década del 2000, varias IES públicas 
y privadas, en las entidades federativas y la ca-
pital del país, inauguraron núcleos de inves-
tigación sobre Asia, sus subregiones o países. 
Las universidades de Colima, Baja California 
Sur, Guadalajara, Veracruz, Michoacán y el 
ITESM-Guadalajara albergan, además, Cen-
tros de Estudios del Foro Asia-Pacific Econo-
mic Cooperation (APEC), coordinados desde 
2003 por el Consorcio Mexicano de Centros de 
Estudios APEC (CONMEX-CA), rama nacional 
de un Consorcio global (Falck, 2004). Además 
de esos dispositivos de formato tradicional, 
algunas instituciones mexicanas pusieron re-
cientemente en marcha dispositivos innova-
dores de trabajo colectivo e interinstitucional 
con y sobre Asia: el Programa Universitario 
de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, 
que agrupa a los investigadores de toda la 
institución en una perspectiva multidiscipli-
naria; y el Laboratorio Iberoamericano de Es-
tudios sobre Corea de El Colegio de México, 
con alcance multilateral, apuntalaron redes 
multidisciplinarias y multi-institucionales.

Aunque la preeminencia de México se 
debilitó, debido a la apertura de dispositivos 
similares de formación e investigación en Ar-
gentina, Brasil, Colombia y Perú, el país sigue 
siendo un polo regional en América Latina 
para la formación y reproducción de comuni-
dades científicas hispanófonas especializadas 
en Asia, así como de diplomáticos y empresa-
rios. México, además, genera una parte signifi-
cativa de las publicaciones en español editadas 
en América Latina sobre Asia; la producción 
de conocimientos, fincada en estudios de área 
organizados por regiones y áreas, descansa en 
esquemas colegiados de alta especialización, 
típicos de las comunidades epistémicas con-
vencionales, y sujetos a la maduración progre-
siva o al recambio de equipos de investigación, 
de programas y de redes. Crecientemente, de-
pende también de grupos de investigación en 
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Cuadro 2. Centros y programas en IES  
mexicanas sobre Asia, 2017

Institución Estructura 
organizacional

Fecha de 
creación

Niveles de 
formación

Publicación

Sector público
El Colegio de México Centro de Estudios de 

Asia y África (CEAA)
1964 Maestría y doctorado Estudios de Asia y 

África

Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM)

Programa de Estudios 
sobre Asia y África - 
Instituto de Estudios 
Filológicos 

1966 Diploma en Estudios 
sobre Asia

Universidad de Colima Centro Universitario de 
Estudios e Investigacio-
nes sobre la Cuenca del 
Pacífico

1989 Doctorado en estu-
dios transpacíficos

Portes

Universidad de 
Guadalajara (UdeG)

Departamento de Estu-
dios del Pacífico 

1990 Maestría en Ciencias 
Sociales con espe-
cialidad en estudios 
internacionales y del 
Pacífico

México y la Cuenca  
del Pacífico

Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL)

Centro de Estudios 
Asiáticos 

2006 Diplomados y Korea 
Foundation/E School 
Program for Latin 
America

Boletín Asia en Breve

UNAM Centro de Estudios sobre 
China y México (Facultad 
de Economía)

2006

Universidad Veracruzana 
(UV)

Centro de Estudios 
China-Veracruz 

2009 Diplomado virtual 
Negocios entre 
China y México;
Maestría en Econo-
mía y Sociedad de 
China y América 
Latina

Cuadernos del 
CECHIMEX

Universidad Autónoma 
deNayarit

Programa de Estudios 
Coreanos 

2013 Licenciatura en 
estudios coreanos

UNAM Programa Universitario 
de Estudios sobre Asia y 
África (PUEAA)

2017 Diplomados

Universidad Autónoma 
Metropolitana 
(UAM)-Iztapalapa

Departamento de 
Historia

s.f. Doctorado en 
Historia Universal, 
con especialización 
en Asia

Sector privado
Universidad Asia 
Pacífico, Culiacán, 
Sinaloa

2002 Licenciaturas en 
Derecho internacio-
nal con Asia Pacífico; 
Turismo con Asia 
Pacífico; maestría 
y doctorado en 
Comercio Exterior 
con Asia 
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áreas de interés recíproco, sean disciplinarias 
(ciencias naturales, filosofía y religión, arqui-
tectura y artes, antropología, arqueología) o 
bien ligadas a ámbitos de profesionalización 
(sector automotriz, industrias cosméticas y 
químicas, nanotecnologías, aeronáutica).

Conclusiones: la cooperación con 
Asia del Este: ¿un terreno fértil 
para la CSS o una ilusión?

Lo descrito en los párrafos anteriores, y lo ex-
presado por los responsables de las oficinas de 
cooperación internacional durante las entre-
vistas realizadas por miembros de la RIMAC 
en las siete universidades privadas y las once 
públicas, enlistadas en la nota 2, indican que el 
futuro de la colaboración académica con Asia 
dependerá, en buena parte, de una preconiza-
ción política y de las decisiones de las autori-
dades institucionales y gubernamentales.

Estará también sujeta a que los operado-
res de las dependencias a cargo de la coopera-
ción internacional resuelvan, con los debidos 
apoyos institucionales, sus dificultades para 
sobrellevar disparidades en los estilos de ne-
gociación, principalmente cuando, en Asia 
del Este, sus contrapartes no han sido forma-
das en universidades occidentales (Fernán-
dez, 2017) y mientras consiguen superar los 

obstáculos operativos para montar proyec-
tos de intercambio (incompatibilidad de los 
calendarios, diferencias en los programas de 
estudios, insuficiente oferta de cursos en in-
glés, selección de contrapartes con niveles de 
calidad similares a los propios, sobre todo en 
China, en donde el Estado designa las contra-
partes de las universidades mexicanas).

Los responsables de la cooperación con 
Asia mencionan que los criterios de asegu-
ramiento de calidad, principalmente los que 
maneja la Southern Association of Colleges 
and Schools de Estados Unidos (SACS), los 
obligan a considerar con cautela las propues-
tas de colaboración que les turnan las uni-
versidades de Asia (Ley, 2017). Señalan que 
brindar cursos de japonés, chino mandarín y 
coreano a los estudiantes es complicado, dado 
el costo de contratación de profesores espe-
cializados, con doctorados en enseñanza de 
lenguas extranjeras, y por la volatilidad de la 
demanda (Dittmar, 2018). Deploran los altos 
índices de deserción en esos cursos, debido a 
un lento avance secuencial en el aprendizaje 
de esas lenguas y a la incompatibilidad entre 
los horarios de los cursos de idiomas y los cur-
sos regulares (Olvera, 2018). Finalmente, aun-
que consideran que el papel de los académi-
cos y los estudiantes en situación de retorno 
es crucial para expandir la movilidad hacia la 

Cuadro 2. Centros y programas en IES  
mexicanas sobre Asia, 2017

Institución Estructura 
organizacional

Fecha de 
creación

Niveles de 
formación

Publicación

Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores 
de Monterrey 
(ITESM)-Guadalajara

Centro de Estudios sobre 
Asia

2004 Maestría y diplomas

Instituto Tecnológico 
Autónomo de México 
(ITAM)

Programa de Estudios de 
Asia Pacífico (Depar-
tamento de Relaciones 
Internacionales)

s/f Cátedra Shigeru 
Yoshida de Estudios 
Japoneses

Universidad Autónoma 
de Guadalajara (UAG)

Centro de Estudios sobre 
Asia y Latinoamérica

s/f Programas de 
estudios sobre Corea, 
China y Japón

Fuente: sitios web institucionales, 2017.

(continuación)
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región, al compartir sus vivencias con sus pa-
res reconocen que las instituciones no siem-
pre han abierto espacios ad hoc para trasmitir 
esas experiencias.

Ante ese panorama, es preciso reflexionar 
sobre los obstáculos a la cooperación acadé-
mica entre México y Asia del Este y sus po-
tencialidades, en el entendido de que se trata 
de una colaboración distinta a la tradicional-
mente establecida con Estados Unidos y con 
los países centrales de Europa, orientada a la 
especialización disciplinar y a la formación de 
capacidades, institucionales e individuales. La 
cooperación con Asia del Este ha respondido 
favorablemente a un entorno de inducción 
promovido por los gobiernos estatales y el fe-
deral y por agencias de cooperación externas. 
Ha sido exo-determinada y, en parte, coyun-
tural, lo que la fragiliza. Sin embargo, en forma 
puntual, permitió experimentar proyectos, 
localizados pero innovadores, de articulación 
empresas-IES en torno a la formación de estu-
diantes en espacios productivos y académi-
cos; y auspició experiencias de internaciona-
lización temprana en el nivel medio superior 
y superior, con entrenamientos focalizados en 
la investigación aplicada. En ese sentido se lle-
varon a cabo estancias para prácticas prepro-
fesionales en la empresa automotriz Toyota en 
Japón, donde participaron estudiantes de li-
cenciatura en ingeniería, pertenecientes a una 
red de IES privadas y públicas de Aguascalien-
tes, Jalisco y Nuevo León; posteriormente se 

organizaron en equipos interinstitucionales 
que se reúnen semanalmente en forma virtual 
para resolver un problema técnico de diseño 
identificado durante su estancia. También los 
proyectos de Colaboración Internacional en 
Línea (COIL) entre la Universidad del Cari-
be y la Tianjin Normal University (TJNU), de 
China, en arte y diseño asiático-americano; 
entre SUNY-Korea y la UDEM en artes visuales; 
el programa de doctorado en cotitulación en 
Química entre la Universidad de Guanajuato 
y la Universidad Tecnológica de Nagaoka, Ja-
pón; y la constitución de consorcios.

Todas éstas son prácticas a observar con 
atención. Su buen funcionamiento prueba que 
parte de la colaboración académica con Asia 
del Este, principalmente con Japón y Corea, se 
ha fundamentado en intereses compartidos, 
en una cooperación horizontal inter-pares, de 
tipo Sur-Sur, independientemente de los des-
niveles de prosperidad y de inversión entre los 
países. Ha propiciado esquemas innovadores 
de formación e investigación, conformes con 
una visión solidaria o coparticipativa de la 
cooperación académica, en condiciones de 
igualdad. Proporcionar condiciones de sus-
tentabilidad a mediano plazo a esas iniciativas 
representa una oportunidad para dinamizar 
un modelo de CSS —de factura bastante tra-
dicional hasta ahora— y de diversificarlo, 
involucrando a contrapartes diferentes a las 
latinoamericanas, por tradición dominantes 
en ese marco.
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