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Introducción 
 
La Educación Superior tiene un papel fundamental en el desarrollo económico y social de los países. 
Las empresas de los diversos campos de la industria, las empresas de servicio, las organizaciones 
sociales y las organizaciones gubernamentales exigen una preparación profesional cada vez más alta 
de los egresados de las instituciones de Educación Superior. 
 
Dentro de estos requerimientos el dominio de un segundo idioma, el conocimiento real de otras 
culturas y la vivencia en ambientes de negocios en otro país relacionado con su profesión son algunos 
de los factores que le dan sustento a este proyecto. 
 
 
Mecanismo Propuesto 
 

i) A través del CONAHEC formar un grupo de trabajo con instituciones de Educación 
Superior de los 3 países (Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México) a participar 
en el proyecto de Movilidad Académica. (Inicialmente) 5 instituciones por país. 

ii) Podrán participar en el Programa de Movilidad Académica (PMA) estudiantes de las 
instituciones participantes con un mínimo de 60% de los créditos de su carrera acreditados. 

iii) Cada institución deberá promover y seleccionar a sus estudiantes a participar en el 
programa (PMA) de acuerdo al calendario establecido por el grupo de trabajo trilateral. 

iv) Inicialmente se buscará atender los programas de Ingeniería en  sus diversas modalidades, 
Administración e Informática y Computación. 

v) Los costos derivados del proyecto podrán cubrirse de la siguiente forma: 
- Transporte: Los costos de transporte serán cubiertos por los alumnos interesados. 
- Hospedaje y alimentación: Los alumnos serán recibidos en hogares de estudiantes 

locales registrados y/o en campus universitarios sin costo. 
vi) Cada institución participante deberá nombrar un coordinador del proyecto (PMA) para su 

debida administración.   
vii) La institución receptora será responsable de registrar, asignar materias a cursar, y certificar 

los estudios realizados. 
 
 
Conclusiones 
 
Es muy importante implementar acciones factibles en el campo de la movilidad académica que 
permita a los estudiantes miembros de instituciones afiliadas al CONAHEC la oportunidad de 
participar en actividades que mejoren sus competencias profesionales. 

 


