
31 Octubre 2019

FORO BINACIONAL DE EDUCACIÓN 
MIGRANTE  MÉXICO – ESTADOS UNIDOS 30 

y 31 de octubre de 2019, CDMX.  



Movilidad Estudiantil



Estrategia de Protección al Migrante 

• 28 de febrero de 2019
a) El gobierno federal adoptará como eje transversal la atención a los 

mexicanos en el exterior y el desarrollo de mecanismos para la 
participación de gobiernos estatales y municipales. 

b) Promoción activa de las identidades culturales mexicanas entre las 
comunidades de primera y subsecuentes  generaciones. 

c) Ampliación de los programas de educación, salud y deporte para elevar 
la calidad de vida. 

d) Desarrollo de mecanismos financieros para la participación de la 
comunidad migrante en los grandes proyectos de desarrollo en México.  

e) Empoderamiento de la comunidad mexicana y mexico-americana 
mediante el reconocimiento y promoción de sus significativas 
contribuciones. 



• El rector de la UNAM, Dr. Graue Wiechers creó una estrategia para apoyar 
a los estudiantes deportados de Estados Unidos, y llamó a los académicos a 
generar nuevas propuestas para el desarrollo de México, desde feb. 2017 
comprometiendo a 39 universidades hermanas en Estados Unidos a 
integrar el Programa de Apoyo a Estudiantes en el Extranjero (PAME). 

• Creó y otorgó el reconocimiento Alfonso García Robles para distinguir a las 
autoridades, agrupaciones o instituciones de educación que actúan a favor 
de los connacionales. 

• Instaló el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento 
Interno, Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER), que fomenta y 
coordina los esfuerzos de investigación de la UNAM sobre esos temas, con 
la participación de equipos multidisciplinarios e interinstitucionales, dentro 
y fuera de esta casa de estudios.

• Incluye a 13 entidades universitarias e incorpora a los interesados en: 
Migración, exilio, desplazamiento interno y repatriación son temas 
fundamentales de nuestro tiempo, y esos conceptos deben articular una 
serie de reflexiones que los universitarios han hecho en sus respectivas 
entidades.



B@UNAM es un bachillerato de calidad, completo, actualizado y que cumple con todas las funciones sociales de este 
nivel educativo (preparación para la vida, para el trabajo y para la educación superior), aprovechando al máximo la 
modalidad en línea para promover en los estudiantes habilidades y aprendizajes significativos, contextualizados y 
relevantes para el mundo actual.
El equipo de trabajo de B@UNAM está conformado por coordinadores académicos y operativos, responsables de 
asignatura, tutores y asesores, diseñadores de contenido, diseñadores instruccionales y multimedia, tecnólogos y, 
personal administrativo.



Laboratorio Binacional geoespacial

• La UNAM y la Universidad Estatal de California, Northridge (CSUN) 
inauguraron el Laboratorio Internacional de Tecnología e Investigación 
Espacial (iSTAR, por sus siglas en inglés).

• iSTAR, es el primer laboratorio binacional de la UNAM especializado en 
ámbitos geotecnológicos, cuyas sedes se ubican tanto en el campus de 
Ciudad Universitaria, en el Instituto de Geografía (IGg) de la Universidad 
Nacional, así como en el campus Northridge, de la Universidad Estatal de 
California para desarrollar temas de migración; gestión del agua, 
educación, salud, energía, movimientos, seguridad pública, transporte, 
cambio climático, riesgos, así como sustentabilidad.



• El desarrollo de un Geoportal Binacional Fronterizo México-Estados Unidos, es 
el primer proyecto puesto en marcha por el iSTAR, como plataforma para 
integrar, almacenar, visualizar, analizar y descargar datos sobre temas de gran 
interés para los gobiernos, investigadores y organizaciones no 
gubernamentales de los Estados Unidos y México, con el propósito de 
promover la planificación y gestión de temas fronterizos estratégicos.



Border states and its Latin 
population percentage

Source: American Find Finder, 2010 Census



Border sister-cities



Border sister-cities



Border sister-cities



Border sister-cities



• Real y Pontificia Universidad de 
México

• 1551
• Teología, Cánones, Leyes, Medicina y 

Artes



• Fundación de la Universidad 
Nacional

• 22 de septiembre 1910
• Inauguración con Universidad de 

Salamanca, Paris y Berkley
• Justo Sierra, Ministro de 

Instrucción Pública y Bellas Artes
• “Universalizar lo mexicano y 

mexicanizar lo universal”.



La Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM)
• Con más de 450 años de historia
• Generación de conocimiento y difusión cultural
• Cerca de 350,000 alumnos que asisten a los diferentes niveles de 

bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado
• 123 carreras
• Más de 300 programas de estudios de posgrado
• 50% de la investigación que se realiza en el país 
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Norte 
América

América 
Latina

• UNAM – San Antonio
• UNAM – Chicago
• UNAM – Los Ángeles

California State University, Northridge
• UNAM – Seattle

University of Washington
• UNAM – Tucson

University of Arizona
• UNAM - Boston

University of Massachusetts
• UNAM – Canadá (Ottawa)

• UNAM – Costa Rica (San José) 
Universidad de Costa Rica

Asia

Europa

África

• UNAM – China (Beijing)
Beijing Foreign Studies University

• UNAM – Reino Unido (Londres) 
King´s College London

• UNAM – España (Madrid) 
Instituto Cervantes

• UNAM – Francia (París)
Sorbonne Université-Paris

• UNAM – Alemania
Freie Universität Berlin

• UNAM – Sudáfrica
University of the Witwatersrand

14 sedes de la UNAM en el extranjero



San Antonio
Trinity University
1944



UNAM Chicago, Illinois (ESECH) 
Escuela de Extensión 2002 



Los Ángeles, California
Escuela de Extensión
2005



Seattle, Washington
CEM UNAM
2014



Tucson, Arizona
Universidad de Arizona CEM UNAM
2015
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Para priorizar a las IES se utilizaron las siguientes consideraciones:

• Clase 1 : 1 – 200
• Clase 2 : 201 – límite de la ubicación promedio de la UNAM (395)
• Clase 3 : Por debajo de la ubicación de la UNAM (396– 985)

Prioridad I

Prioridad II

IES: Instituciones de Educación Superior

Priorización de nuevas alianzas de colaboración

Distribución de 985 IES estratégicas



LA LENGUA ESPAÑOLA COMO 
FACTOR DE 

INTERNACIONALIZACIÓN

31 de octubre de 2019



LA LENGUA ESPAÑOLA

Segunda 
lengua 

universal

580 millones 
de 

hispanoha-
blantes

483 millones 
como 

lengua 
materna

México 
primer país 
con más con 

nativoha-
blantes

(122)



LA LENGUA ESPAÑOLA

La tercera 
lengua de 

uso en 
internet

La segunda 
en número 

de 
aprendientes 
como lengua 

extranjera

Más de mil 
años de una 
maravillosa 

historia 500 años en 
Latinoamérica



Español
63%

Francés
17%

ASL
9%

Alemán
5%

Japonés
5%

Chino
1%

Otras
1%

%  DE INSCRITOS

Español Francés ASL Alemán Japonés Chino Otras

INSCRIPCIÓN A 
LOS 
PROGRAMAS DE 
LENGUAS EN LAS 
HIGH SCHOOL 
DEL ESTADO DE 
WASHINGTON, 
EUA (2013-2014)



INSCRIPCIÓN A 
LOS 
PROGRAMAS DE 
LENGUAS EN LAS 
HIGH SCHOOL 
DEL ESTADO DE 
WASHINGTON, 
EUA (2013-2014)

ESPAÑOL FRANCÉS ASL ALEMÁN JAPONÉS CHINO

481

256

131 139 134

58

NÚMERO DE ESCUELAS 
ESPAÑOL FRANCÉS ASL ALEMÁN JAPONÉS CHINO



Aceptación de la unidad del español en la diversidad lingüística.

1. Mexicana–Centroamericana, 2.Chilena;  3. Caribeña; 4. Andina; 
2. 5. Rioplatense; 6. Peninsular   (Pedro Enríquez Ureña)

Español escrito: 
rígido pero 

estable vs. oral, 
rico y flexible.

Libros, 
publicaciones y 

periódicos

Radio, cine y 
televisión



Oferta Educativa para extranjeros

CURSOS DE ESPAÑOL Y 
CULTURA MEXICANA 
PARA EXTRANJEROS

ACTIVIDADES 
LÚDICAS

PASEOS 
CULTURALES

CURSOS DE 
ESPAÑOL Y 
CULTURA 

MEXICANA 
PARA 

EXTRANJEROS

CERTIFICACIÓN DEL DOMINIO DEL ESPAÑOL



Cursos de Español  y Cultura Mexicana para Extranjeros

Práctica

Seis periodos por año

Seis semanas de duración

Español Cultura

Arte
Historia

Literatura

Total
126
126
126

Horas
18
30
48

Horas
18
18
18

Horas
90
78
60

Nivel
0 a 4
5 a 7

8



Material didáctico de español para extranjeros
Serie de Libros Dicho y Hecho. Español como lengua extranjera



Es el Servicio internacional de 
evaluación y certificación del grado 
de dominio de español, a través de 
un examen: 

• Creado y desarrollado por el IC, la 
UNAM, la USAL y la UBA . 

• Gestionado y comercializado por 
Telefónica Educación Digital. 

• Oferta cursos y materiales educativos 
de preparación para candidatos del 
examen y preparadores.

Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española



 Evalúa el grado de dominio de las 
cuatro habilidades lingüísticas: CL, 
CA, EIE y EIO.  

 Incluye los niveles A1-C1 del Marco 
Común Europeo de Referencia.

 Es multinivel y de aplicación en línea

 Garantiza estándares de calidad y de 
buenas prácticas en la elaboración de 
las pruebas, y el uso de distintas 
variedades lingüísticas.



A quién está dirigido?
 Principalmente a estudiantes y 

profesionales de todo el 
mundo. 

 Al público en general sin 
importar su lengua materna, 
situación académica, ni su 
nacionalidad, por lo que incluso 
hispanohablantes pueden 
conocer su nivel de español. 

 A candidatos que superen los 
17 años de edad por los temas 
y situaciones que se incluyen 
en las tareas del examen. 



• La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con más de 450 años de historia, 
tradicionalmente ha sido un centro de excelencia académica, generación de conocimiento y 
difusión cultural. 

• 260, 000 estudiantes que asisten a los diferentes niveles de bachillerato, licenciatura, 
maestría y doctorado. 

• Ofrece la más amplia variedad de opciones educativas en México
• 300 programas de estudios de posgrado y lleva a cabo alrededor del 50% de la investigación 

que se realiza en el país. 



Ámbito nacional 

• Revisar, actualizar y fortalecer los convenios de colaboración con universidades de los 
diversos estados del país, enfatizando la colaboración en proyectos de investigación, docencia 
y difusión de la cultura. 

• Revisar los acuerdos de descentralización administrativa de los diversos campi foráneos de la 
UNAM e implementar nuevos acuerdos para mejorar la funcionalidad de los mismos. 

• Presentar el proyecto de un Plan de Desarrollo de la UNAM en el estado de Oaxaca con base 
en las capacidades ya instaladas. 

• Crear la Unidad Académica sobre Estudios Territoriales – Oaxaca (UAET).
• Instrumentar proyectos de desarrollo para el establecimiento o remodelación de la 

infraestructura, que permita la realización de las actividades docentes, de investigación y 
difusión de la cultura en Tlaxcala, Morelos y Querétaro. 



Ámbito internacional 

• Revisar, actualizar y fortalecer los convenios de colaboración con universidades del extranjero 
enfatizando la colaboración en proyectos de investigación, docencia y difusión de la cultura. 

• Fortalecer las redes de investigación con universidades del extranjero para favorecer la 
movilidad académica y de alumnos. 

• Crear un centro de alcance internacional para la Certificación del Español como Lengua 
Extranjera, tanto en línea como presencial. 

• Consolidar el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE). 
• Desarrollar y gestionar la aplicación de los exámenes de certificación del español como 

lengua extranjera del SIELE. 
• Proponer políticas y estrategias institucionales de internacionalización en la UNAM. 



NIVEL En el EXTRANJERO Requerimientos

INTERNACIONAL Vinculación con Secretaría de 
Relaciones Exteriores
Registro de universitarios mexicanos 
en movilidad

Directorio actualizado de consulados 
en el extranjero

NACIONAL Fomento de convenios de 
colaboración entre universidades, 
empresas y proyectos multilaterales

Listado de nuestros convenios con IES 
extranjeras

UNIVERSITARIO Vinculación y enlace con responsables 
de Movilidad en Universidades con 
convenio UNAM

Directorio de contactos

INSTITUCIONAL Promoción de “Project-centered
Exchange” para intercambio de 
prácticas en los 17 proyectos de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, con la iniciativa privada

Resumen de los temas prioritarios de l 
ONU

COMUNITARIO Intercambio de información sobre 
ferias y concursos de arte y cultura

Vinculación estrecha y continua con 
difusión cultural y nuestros RURIS en 
el área IV

GRUPAL Promoción de videoconferencias Vinculación con DIME para contactar y 
programar con CAMELS

INDIVIDUAL Atención y apoyo a universitarios en el 
extranjero (dudas sobre salud, 
vivienda, economía, turismo etc)

Listado de alumnos en movilidad

Propuestas de colaboración DGECI/sedes de la UNAM en el extranjero



Dra. Gloria Ornelas Hall
Directora de Intercambio y Movilidad Estudiantil

gornelas@global.unam.mx


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Estrategia de Protección al Migrante 
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Laboratorio Binacional geoespacial
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
	Número de diapositiva 16
	San Antonio�Trinity University�1944
	UNAM Chicago, Illinois (ESECH) �Escuela de Extensión 2002 
	Los Ángeles, California�Escuela de Extensión�2005
	Seattle, Washington�CEM UNAM�2014
	Tucson, Arizona�Universidad de Arizona CEM UNAM�2015
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Ámbito nacional 
	Ámbito internacional 
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39

