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El Programa para la Movilidad en la Educación 
Superior de América del Norte, surge a partir 
de una iniciativa de los gobiernos de Canadá, 
Estados Unidos y México, de acuerdo con el 
espíritu del Tratado de Libre Comercio (TLC), 
para el fortalecimiento de la colaboración en 
educación superior, investigación y 
capacitación en los tres países.

Cont.

Antecedentes



Para lograr este fin, cada gobierno aporta 
recursos económicos para apoyar los 
mejores proyectos de colaboración.

Cont.

El PROMESAN financia los esfuerzos de 
colaboración en forma de consorcios 
constituidos por lo menos con dos IES de 
cada país 

Antecedentes



Los proyectos de los consorcios deben estar 
orientados hacia la movilidad estudiantil
entre los tres países

La primera convocatoria del Programa se 
llevó a cabo en 1995, seguida de las 
convocatorias de 1996, 1997, 2000, 2001, 
2002, 2003 y 2004

Antecedentes



Cont.

1.Promover, a través de la movilidad  
estudiantil la educación superior en AN, 
una nueva dimensión norteamericana  en 
la preparación de estudiantes, dentro de 
una amplia gama de disciplinas 
académicas y profesionales

Objetivos del PROMESAN



2. Mejorar la calidad del desarrollo de  
recursos humanos en los tres países y 
explorar rutas que preparen a los 
estudiantes para el trabajo a lo largo de 
AN mediante:

• El reconocimiento y la transferencia de 
créditos académicos

• El desarrollo de currícula compartida, 
común o única

Objetivos del PROMESAN



Cont.

• La adquisición del lenguaje y la 
la integración a las culturas de los 
países huéspedes

• El desarrollo de prácticas profesionales  
y experiencias de trabajo a ellas 
vinculadas 

• Una mayor cooperación e intercambio 
de personal académico entre las  
instituciones de la región 

Objetivos del PROMESAN



Estructura general del PROMESAN

Consorcios
Relaciones comerciales en A. N.
Medio ambiente y desarrollo 
sustentable
Salud pública
Desarrollo de recursos humanos
Etc.
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Proyectos
Estudiantes 
de ES de los 
tres países

Objetivos
del

PROMESAN

FIPSE
HSRDC
SEP



Cont.

El Programa es administrado 
colectivamente por la Dirección de 
Proyectos Especiales de la SEP/SES, el 
Fund for the Improvement of Postsecondary
Education, Department of Education (FIPSE) 
en los Estados Unidos y The Human 
Resources Development en Canadá (HRDC)

Administración



• El Programa proporciona cuatro años de 
financiamiento, cada país otorga apoyo sólo 
a las instituciones participantes dentro de 
sus fronteras.

• Cada año se financia la creación de 
máximo 10 nuevos consorcios. 

Apoyos



• Conformación por al menos 2 socios activos de 
IES de cada uno de los tres países 

• Una institución líder en cada país

• Proyecto presentado por la institución líder  
a su respectiva agencia gubernamental

• Firma de memoranda de entendimiento
entre socios del consorcio

• Informes académicos y financieros

Consorcios trilaterales



Acuerdos académico-administrativos, para 
facilitar la continua operación y desarrollo 
de los consorcios, así como para 
fundamentar la institucionalización de 
estos proyectos en cada una de las 
universidades e instituciones participantes. 

Memoranda de entendimiento



Memoranda de entendimiento

La fase preparatoria del primer año permite 
garantizar la formalización del Memoranda de 
Entendimiento de los consorcios sobre:

• Reconocimiento y/o transferencia de 
créditos

• Inscripciones y colegiaturas
• Requerimientos de lenguaje y
• Visas de estudiantes.



Proyectos de colaboración

• Los proyectos deben estar claramente 
enfocados a la movilidad de los 
estudiantes

• Dirigidos a estudiantes de los últimos 
semestres de licenciatura y/o estudiantes 
de posgrado, preferentemente



Proyectos de colaboración

Especial interés en proyectos en los campos 
de:

• Relaciones comerciales en A. N.

• Medio ambiente y desarrollo sustentable
salud pública y

• Desarrollo de los recursos humanos



• Pertinencia

• Objetivos, estrategias y metas viables y 
claros

• Compromiso de las universidades 
participantes

• Preparación académica y experiencia en la 
materia del director del proyecto y demás 
personas participantes

• Sustentabilidad financiera del 
proyecto

Criterios de selección



• Se han financiado 78 consorcios

• Participación de 512 IES (universidades 
públicas, privadas, tecnológicas y community  
colleges) de los tres países

• Nuestros datos indican que se han beneficiado 
a 1,157 estudiantes, de los cuales el 50.7% son 
mexicanos

Resultados



Áreas atendidas:

• Ciencias Agropecuarias
• Ciencias de la Salud
• Ciencias Naturales y Exactas
• Ciencias Sociales y Administrativas
• Educación y Humanidades
• Ingeniería y Tecnología

Resultados



• Contar con esquemas comunes para 
realizar 

la validación y acreditación de estudios

• Ampliar la cobertura del programa en el 
número de IES participantes y en la mayor
diversificación de la oferta de las disciplinas 
involucradas

• Mayor pertinencia entre la oferta educativa, 
la 

preferencia de los estudiantes y los 
requerimientos  para el desarrollo

Retos y perspectivas



• Fortalecer la infraestructura física y la 
planta docente para asegurar la adecuada 
formación de los estudiantes

• Integrar redes de cooperación e 
intercambio académico de cuño nacional 
e internacional

• Simplificar las gestiones y requerimientos 
administrativos vigentes

Retos y perspectivas



La Convocatoria 2006 se publicará el 
próximo 9 de diciembre de 2005

Próxima convocatoria



Gracias a todos, por merecer su atención.

José Luis León Ramírez
Director de Proyectos Especiales

Dirección General de Educación Superior Universitaria
Subsecretaría de Educación Superior

SEP, México
jleon@sep.gob.mx


