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Resumen Ejecutivo

Este reporte presenta los resultados más significativos del levantamiento estadístico sobre la situación de 
movilidad internacional de estudiantes matriculados en instituciones de educación superior mexicanas  
durante el periodo agosto 2010 a julio 2011.

Patlani, que literalmente significa “volar” en Náhuatl, es el resultado del esfuerzo conjunto de un grupo 
de instituciones e individuos en México y el extranjero, interesados en contar con información confiable, 
consistente y comparable sobre los flujos internacionales de estudiantes de educación superior desde y 
hacia México.  Se parte del entendido que la movilidad académica internacional produce efectos positivos 
no sólo los estudiantes que se benefician con la misma, sino que también tiene un importante impacto en 
términos colectivos, institucionales, regionales y a nivel nacional.  Dado que resulta impostergable que México 
refuerce sus políticas de internacionalización de las instituciones de educación superior e investigación, 
y con ello  las diferentes modalidades de movilidad académica, es fundamental conocer cuáles son las 
condiciones, dimensiones y características actuales de esa movilidad. Patlani espera  contribuir a llenar 
vacíos de información existentes a través del levantamiento estadístico anual de la situación de movilidad 
estudiantil de y hacia México.

En su primera edición, la Encuesta Patlani cuenta con información sobre la movilidad estudiantil internacional 
aportada por 115 Instituciones de educación superior e investigación de México, tanto públicas como privadas, en 
las que se encontraban inscritos en total 1’053,089 estudiantes en programas de pregrado y posgrado en el periodo 
académico 2010-11, representando poco más del 35.3% del total de la matrícula nacional en ese nivel. Las 
instituciones participantes incluyen universidades públicas y privadas, universidades tecnológicas, universidades 
politécnicas, institutos tecnológicos y centros e institutos de investigación. Asimismo, en este primer reporte 
se incorpora información sobre movilidad estudiantil aportada por embajadas y consulados, agencias 
gubernamentales de apoyo a la movilidad y reportes relacionados generados por organismos internacionales.

El siguiente es un resumen de los principales resultados correspondientes al periodo académico 2010-11:

• Estudiantes internacionales en y desde México: En este primer ejercicio se reportan 7,689 estudiantes 
internacionales que representan un 0.73% del total de toda la matrícula de las instituciones de educación 
superior participantes corresponde a estudiantes internacionales. En el caso de estudiantes nacionales 
en situación de movilidad internacional se reportan un total de 11,371 que representa un 1.08% de la 
matrícula total de las instituciones encuestadas.

• Género de estudiantes en movilidad:  Un 54% de los estudiantes internacionales que vinieron a 
México son mujeres, mientras que un 52% de los estudiantes mexicanos que salieron al extranjero 
son mujeres.  

• Distribución de estudiantes internacionales por tipo de institución: El porcentaje de alumnos internacionales 
que escogieron a México como destino lo hicieron a alguna institución de educación superior privada en su 
gran mayoría. Ellos representaron un 63% del total de la movilidad entrante, seguido de un 32% que se 
dirigieron a alguna universidad pública autónoma.
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• Distribución de estudiantes mexicanos en el extranjero por tipo de institución sede: Un 67% de los alumnos 
nacionales que salieron de México al extranjero estaban inscritos en alguna institución de educación superior 
privada, mientras que un 26% eran alumnos de universidades públicas autónomas.

• Distribución de estudiantes por región del país: Las instituciones participantes de la zona noreste son las que 
cuentan con una mayor proporción tanto de estudiantes internacionales en sus campi, como de estudiantes 
nacionales que salen al extranjero (41% y 55% del total de la movilidad entrante y saliente respectivamente); 
esto se debe sobre todo al volumen reportado nacionalmente por el Tecnológico de Monterrey que fue 
ubicado en dicha zona por la manera como fueron entregados los datos. Por otra parte, la región con la más 
baja tasa de participación en flujo de estudiantes internacionales es la noroeste (3%) y la sur-sureste (3%) en 
el caso de la movilidad saliente. 

• Principales regiones y países de procedencia de de la movilidad entrante: La gran mayoría de los estudiantes 
internacionales que vienen a México, provienen mayoritariamente de Europa (casi el 50%). Las siguientes 
regiones son América del Norte, América del Sur, Asia, Oceanía y Centroamérica y el Caribe. Los primeros 
10 países de origen de los estudiantes internacionales en México son, en orden de importancia, Francia, 
Estados Unidos, España, Alemania, Colombia, Canadá, Australia, Corea, Argentina y Holanda.

• Principales regiones y países de destino de la movilidad saliente: Las tendencias son muy similares a los 
alumnos internacionales. La gran mayoría se dirige a algún país europeo (53%) seguidos lejanamente por 
Estados Unidos o Canadá (América del Norte) y en tercer lugar América del Sur, luego Asia, Oceanía y 
finalmente Centroamérica y el Caribe. Los 10 principales países a los que van los estudiantes mexicanos 
son, en orden de importancia, España, Estados Unidos, Francia, Canadá y Alemania, Argentina, Italia, 
Chile, Australia y China.

• Áreas de estudio: Un 35 % de los estudiantes internacionales en México se encuentran inscritos en programas 
académicos en ciencias sociales, seguido en importancia por las humanidades (24%) y las ciencias médicas y 
de la salud (21%), posteriormente ingeniería y tecnología con 16% y lejanamente ciencias agrícolas y en ciencias 
naturales que juntas apenas alcanzan un 5%. En contraste, la mayor proporción de estudiantes mexicanos 
que salen al extranjero corresponde a alumnos en carreras de ingeniería y tecnología (33%), seguida por la 
proporción de alumnos en ciencias sociales (23%), humanidades (10%), ciencias médicas y de la salud (6%), 
ciencias naturales (2%) y agrícolas (1%).

En cuanto a información complementaria de este reporte destaca la posición de México en los Estados Unidos, 
en donde, de acuerdo con la publicación Open Doors del Institute for International Education (IIE), el país sigue 
ubicándose entre los primeros 10 que envían estudiantes a Estados Unidos y reciben estadounidenses, aunque su 
posición como país que atrae alumnos de los Estados Unidos ha ido cayendo, de la posición 5 en 1999-2000 
a la 8 en 2010-2011. Respecto a los datos de la OCDE destaca que los estudiantes mexicanos representaron en 
2009 un 1% de los estudiantes internacionales en los países de la OCDE que reportan estos datos. De hecho, casi 
la mitad de ellos son estudiantes mexicanos que van a los Estados Unidos. De ahí la importancia de comparar 
estos datos con los generados por el IIE. 

En la última sección del documento se presentan los principales datos obtenidos desde otras agencias nacionales 
y representaciones diplomáticas. Habría que resaltar que contrastando los datos oficiales existentes de 11 países, 
aún no se cuenta con información básica del 82% de los estudiantes mexicanos en movilidad en tales naciones 
respecto al tipo de financiamiento, estudios, instituciones seleccionadas y áreas de estudio. Otro dato ilustrativo 
es que cinco países que atraen un importante número de estudiantes mexicanos (Alemania, Brasil, Chile, España 
y Francia), reciben casi cuatro veces más estudiantes mexicanos que los que México recibe de tales países.
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Finalmente, los resultados obtenidos en la primera edición de Patlani permiten señalar ciertas tendencias y dar a 
conocer datos significativos sobre la movilidad estudiantil internacional en México. Al mismo tiempo han puesto 
en evidencia limitaciones en las instituciones de educación superior e investigación en cuanto a la capacidad de 
recabar información de manera constante y periódica sobre movilidad internacional. Sabedores de que existe un 
gran interés en las instituciones y en los tomadores de decisiones de la política educativa por contar con este tipo 
de información, la primera edición de Patlani confirma la necesidad de obtener datos relevantes que permitan 
realizar comparaciones anuales. En la medida en que se tenga mayor información sobre la situación de la 
movilidad en México, será mucho más fácil desarrollar estrategias y políticas para impulsarla. En este sentido 
esta primera edición de Patlani es solamente el punto de partida.
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1. PRESENTACIÓN

PATLANI. Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil Internacional 

Este reporte presenta los resultados más significativos del levantamiento estadístico sobre la situación de 
movilidad internacional de estudiantes matriculados en las Instituciones de Educación Superior de México 
durante el periodo de agosto de 2010 a julio de 2011.

Patlani es una palabra que proviene del náhuatl y significa volar, tomar el vuelo. Encontramos pocos términos 
tan significativos como “volar” para describir el fenómeno de movilidad estudiantil internacional, y aunque su 
uso es totalmente literal, queremos enfatizar la parte metafórica. Partimos del reconocimiento de las experiencias 
de movilidad como una actividad que permite transformar las visiones, expectativas y planes de vida de los 
individuos que tienen oportunidad de realizarlas. Igual de importante puede resultar para los estudiantes 
nacionales que no tienen oportunidad de salir del país, conocer a estudiantes que vienen de otros países y a 
través de ellos acercarse a culturas muy diferentes a las suyas con todas las repercusiones e inquietudes que 
esto les puede significar.

Además de las implicaciones individuales, no se puede perder de vista que la movilidad académica internacional 
produce efectos positivos en términos colectivos, institucionales, regionales y a nivel nacional. Es en este contexto 
que la idea de emprender el vuelo no sólo tiene que ver con los individuos sino con las numerosas colectividades 
vinculadas con la educación superior. 

1.1 Conformación del equipo de trabajo

Este proyecto comenzó en 2010, con una reunión en la Presidencia de la República convocada por el Dr. Rafael 
Fernández de Castro, entonces Asesor Presidencial para Asuntos Internacionales y de Competitividad, en la que 
participaron diversos actores de la educación superior y derivado de la cual se conformó un grupo interinstitucional 
con el interés particular en contribuir a obtener mayor información sobre le estado que guarda la movilidad 
estudiantil en nuestro país, para favorecer la toma de decisiones que permita reforzar la internacionalización de 
la educación superior. De hecho, dicho esfuerzo fue precedido por una reunión convocada por la Embajada de 
los Estados Unidos de América en el marco de las actividades de la Semana de Educación Internacional que se 
celebra anualmente, en la que se enfatizó la importancia y valor de contar con información estadística confiable 
sobre la movilidad académica internacional.

En marzo de 2010, se formalizó la creación de un grupo de trabajo, y se instaló un Comité Técnico integrado por 
un grupo de investigadores y expertos de diversas instituciones (Ver Anexo 8.1).  

Con el respaldo del entonces Secretario de Educación Pública, Mtro. Alonso Lujambio, el apoyo directo del 
Dr. Rodolfo Tuirán, Subsecretario y bajo la coordinación de la Dirección General de Relaciones Internacionales 
de la SEP, se llevaron a cabo las reuniones del Comité Técnico para diseñar la herramienta pertinente para levantar 
los datos estadísticos, necesarios para el propósito propuesto. 

Patlani es resultado de una colaboración interinstitucional y del compromiso de un grupo de personas a 
quienes debemos agradecer su entusiasmo, su tiempo y su confianza. De manera especial los integrantes 
del Comité Técnico expresan su agradecimiento a las instituciones que respondieron la encuesta. También 
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reiteran su agradecimiento al Institute for International Education (IIE) de los Estados Unidos y su publicación 
Open Doors, de manera particular la Mtra. Patricia Chow, así como al Consorcio para la Colaboración de la 
Educación Superior de América del Norte (CONAHEC), en particular el Mtro. Sean Manley-Casimir, y a 
la Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI). También agradecemos especialmente el 
gran apoyo de Erika Martínez Cruz en la Dirección General de Relaciones Internacionales de la SEP y de 
Scarlett Zamudio Cabrera becaria de la Dra. Alma Maldonado en el DIE-CINVESTAV.

Patlani no hubiera sido posible sin la suma voluntaria de talentos que le dieron identidad y respaldo institucional: 
al diseñador Eduardo Zapata a quien le debemos la identidad gráfica, a la Lic. Graciela Orozco, por la revisión 
editorial, al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) por el diseño editorial de este reporte y no 
menos importante al Dr. Miguel León Portilla, quien nos regaló un bello poema para enmarcar el uso de la 
palabra Náhuatl “Patlani” para identificar esta encuesta. Finalmente, agradecemos por sus aportaciones a la 
encuesta al Dr. Arturo Borja Director Ejecutivo de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio 
Educativo y Cultural (COMEXUS), al Dr. José Enrique Villa Rivera, Director General del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, a la Cons. Olga Beatriz García Guillén, Directora de Servicios Consulares de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores y al Lic. Salvador Beltrán del Río Madrid, Comisionado del Instituto 
Nacional de Migración.
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2. JUSTIFICACIÓN 

La realización de Patlani se inserta en un contexto donde los procesos de globalización representan numerosos 
retos y oportunidades para todos los países, México incluido. Uno de estos enormes retos está relacionado con la 
producción, uso y difusión del conocimiento, en donde la educación juega un papel clave. El vínculo del desarrollo 
nacional y el crecimiento económico con la educación y el conocimiento está fuera de toda duda. Entre mayor es 
la participación de los países en la producción de conocimiento y en la educación de sus habitantes, mejores son 
las perspectivas de prosperidad de tales naciones.

Elevar la competitividad del país implica, entre otras cosas, contar con profesionistas preparados al más alto 
nivel en todas las áreas, particularmente aquellas relacionadas con la economía basada en el conocimiento. En 
este sentido, el intercambio internacional resulta indispensable no sólo para aprender de los avances que están 
realizando otros países, sino además, para alcanzar un mejor entendimiento de la realidad actual de los países.

Así, el intercambio y la cooperación educativa internacional, como estrategia de política exterior dirigida a 
impulsar los intereses de México a través de relaciones entre dos o más actores internacionales, juega un 
papel fundamental en mejorar las prácticas educativas, conocimientos científicos y tecnológicos, información, 
intercambiar experiencias y aprender de ellas, así como para formar recursos humanos que complementen los 
esfuerzos y las capacidades nacionales.

Con el propósito de aprovechar las oportunidades que ofrece este intercambio y cooperación con los diferentes 
actores del escenario mundial, resulta impostergable que México refuerce sus políticas de internacionalización 
de las instituciones de educación superior e investigación, y con ello las diferentes modalidades de movilidad 
académica tanto de profesores como de estudiantes. Para ello, es indispensable conocer el estado actual que guarda 
dicha movilidad sobre la que hasta el momento hemos carecido de registros, lo que impide saber cuáles son sus 
condiciones, dimensiones y características actuales para realizar posteriormente una evaluación y determinar las 
acciones a tomar, con el objeto de reforzar las prácticas de internacionalización y garantizar que éstas respondan 
a las prioridades nacionales e institucionales.

El reconocimiento de este vacío informativo llevó al desarrollo de este proyecto. Si bien ha habido otras iniciativas 
de esta índole, no lograron prosperar y consolidarse para cubrir este hueco de información. Por lo tanto, el grupo 
iniciador de Patlani siempre partió de la idea de que una encuesta puede contribuir enormemente a llenar el vacío 
de información existente a través del levantamiento estadístico anual de la situación de movilidad estudiantil de 
y hacia México. Nada mejor que ello como carta de presentación sobre la necesidad de concretar este esfuerzo 
llamado Patlani.
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3. METODOLOGÍA

En su primera edición, la Encuesta Patlani se llevó a cabo con la participación de 115 Instituciones de educación 
superior de México que aportaron información sobre la movilidad estudiantil correspondiente al período 
del 1 de Agosto de 2010 al 31 de Julio de 2011. Para recabar la información se desarrolló una encuesta organizada 
en 18 incisos divididos en 4 bloques: 

• El primer bloque consistió en información general de la institución de educación superior y del representante 
encargado de la movilidad estudiantil. 

• En el segundo bloque se solicitaron totales generales sobre estudiantes en situación de movilidad, además 
del total de la matricula institucional. 

• El tercer bloque correspondió a estudiantes internacionales en México y la información solicitada se dividió 
en 9 incisos con preguntas cerradas. En algunos casos como en el de país de la institución de educación 
superior del estudiante internacional se ofrecieron 42 posibilidades de países para ser respondidos. En otros 
casos como el de “fuente principal de financiamiento” se ofrecieron sólo 5 opciones. 

• El último bloque fue para información sobre estudiantes mexicanos en el extranjero con 7 incisos de 
preguntas cerradas, que al igual que la sección anterior variaron en sus dimensiones de respuesta (para 
consultar el instrumento ver anexo 8.4). 

Además del envío electrónico de la encuesta y del manual correspondiente (el cual se puede consultar en el 
anexo 8.5), se incluyó una carta de respaldo al proyecto firmada por el Dr. Rodolfo Tuirán, Subsecretario de 
Educación Superior de la SEP, invitando a cada institución a colaborar con este proyecto.

Los rectores de universidades fueron los primeros destinatarios de la encuesta, así como los responsables de 
los programas de internacionalización, vinculación internacional, responsables de asuntos internacionales, 
departamentos de movilidad o inclusive servicios escolares cuando se contó con los datos correspondientes. 
Adicionalmente, se le solicitó a la ANUIES y a la AMPEI difundir entre sus agremiados la invitación para 
participar en la encuesta.

En total se enviaron 506 solicitudes, de una base de datos previamente elaborada. De éstas respondieron 115 insti-
tuciones. Es decir, se recibió un porcentaje de respuesta del 22.7% que si bien no es ideal al menos permite inferir 
estadísticamente algunas tendencias del conjunto educativo superior mexicano.

Además de las respuestas recibidas por parte de las instituciones de educación superior, este reporte consideró la 
información proveniente de otras fuentes de información como por ejemplo, las respuestas a peticiones expresas 
que se realizaron a las representaciones diplomáticas de diversos países en México, sobre todo en lo relacionado 
con el número de estudiantes a quienes han otorgado visas o bien de ciudadanos de sus países que tengan 
registrados en México como estudiantes. Igualmente se solicitó información de organismos promotores de 
cooperación internacional como el caso de Campus France, DAAC o Nuffic Neso México. 

Adicionalmente, se estableció contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de 
Migración, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y a la Comisión México-Estados Unidos 
para el Intercambio Educativo y Cultural Fulbright – García Robles (COMEXUS).
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En su primera etapa el CONAHEC desarrolló una encuesta para ser contestada en línea la cual, por razones 
técnicas, no pudo concluirse adecuadamente, por lo que los participantes debieron enviar sus respuestas en 
un formato electrónico que sirvió de base para realizar la captura para uniformar las respuestas de todas las 
encuestas. 

El periodo que comprendió la encuesta, así como las preguntas que intentaron indagar sobre el número 
de estudiantes vigentes versus el número de nuevos estudiantes son temas que tendrán que ser revisados en la 
segunda edición de la encuesta porque se prestó a numerosas confusiones por parte de quienes la respondieron.

Sobre el análisis de la encuesta, como todo instrumento de este tipo, se privilegió el aspecto cuantitativo. Debido 
a las inconsistencias de los datos, el análisis de los mismos tuvo que ser muy básico y no fue posible establecer 
otro tipo de correlaciones estadísticas más complicadas que se espera puedan realizarse en futuras ediciones de la 
encuesta una vez corregidas las deficiencias de diseño. El problema de la inconsistencia de los datos imposibilitó, 
además, poder relacionar varios temas o trabajar con “números reales” en lugar de porcentajes o promedios de 
porcentajes que ofrecen tendencias generales únicamente.
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4. PRINCIPALES RESULTADOS

 
El lanzamiento de la encuesta Patlani ha sido una experiencia de aprendizaje de gran valor para quienes integran 
el equipo de trabajo que promueve su institucionalización. Por una parte, ha permitido identificar deficiencias 
en la recolección de información sobre movilidad estudiantil internacional que permita sistematizarla y realizar 
comparaciones entre las instituciones de educación superior mexicanas. Por otra parte, la conceptualización y 
presentación de los diversos ítems de la encuesta no pudo ser interpretada en su totalidad debido a la inconsistencia 
que hubo en las respuestas.  

Por lo tanto, el proceso de análisis implicó realizar algunos ajustes de los datos, como ya se mencionó en la parte 
de metodología. Un ejemplo de ello es que no fue posible considerar necesariamente los totales reportados a nivel 
institucional, sino que se hicieron sumatorias separadas por cada rubro, con el fin de obtener más claridad sobre 
las tendencias y dimensiones de la movilidad que se reporta.

Los principales resultados de Patlani se informan organizados en tres rubros: dimensiones generales de la movilidad, 
principales destinos y países de procedencia y otras tendencias generales sobre los estudiantes.

4.1 Dimensiones generales de la movilidad

De acuerdo con los resultados de la encuesta, 0.73% del total de la matrícula de las instituciones de educación 
superior participantes corresponde a estudiantes internacionales, en el periodo 2010-2011. Por otra parte, un 
porcentaje poco mayor, 1.08% de estudiantes mexicanos, en relación con la matrícula total de sus instituciones 
de origen, salieron del país a realizar algún tipo de movilidad académica internacional durante el mismo periodo. 
Ambos porcentajes reflejan la escasa internacionalización de las IES mexicanas, al menos en materia de movilidad 
estudiantil, aunque estas cifras son un tanto similares a las que reportan otros países.

Otro dato importante es el relacionado con el género de los estudiantes participantes. De nuevo se tratan de 
datos indicativos sobre las características de los estudiantes participantes en actividades de movilidad. Un 
54% de los estudiantes internacionales que vinieron a México son mujeres; mientras que en el caso de alumnos 
mexicanos, el porcentaje fue ligeramente menor (52%). Se debe considerar que en el caso de 3% de los estudiantes 
internacionales no fue posible especificar el género (ver figura 1).

Tampoco puede perderse de vista que la tenue proporción mayoritaria de mujeres sobre los hombres debe 
corresponder a la tendencia mundial de incremento de matrícula femenina, sobre la masculina, en la educación 
superior a nivel mundial.
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La figura 2 muestra las dimensiones de lo que significan las respuestas de Patlani en relación con la matrícula 
total nacional, que fue tomada directamente de la Base 9111 y con la matrícula de las instituciones participantes. 
De la figura 2 se desprende que en total, la matricula de las instituciones participantes en Patlani representa 
el 37% de la matrícula nacional en educación superior. Si se contrasta la movilidad entrante con los volúmenes 
de la matrícula nacional y la participante en Patlani, su tamaño resulta aún bastante marginal. En orden de 
representatividad, las instituciones con mayor participación proporcional en la encuesta en términos de matrícula 
son las universidades estatales (ver clasificación en el Anexo 8.2) con un 96 %, seguida por las IES publicas y 
autónomas (64.4%), IES privadas (17.5%), UPs (17.4%), Centros e Institutos (13.5%), Institutos Tecnológicos 
(13%), y Universidades Tecnológicas (10.6%).

Figura 1. Comparación de género de los estudiantes nacionales e internacionales

Género de alumnos internacionales en situación de movilidad en México.

Género de alumnos nacionales en situación de movilidad internacional.

Hombres

Mujeres

No especificado

5,357
47%

5,962
52%

69
1%

Hombres

Mujeres

No especificado

4,212
43%

5,366
54%

262
3%

1 La base 911 es la base de datos que concentra la información estadística oficial que reportan anualmente todas las instituciones   
educativas en México a la Secretaria de Educación Pública (SEP).
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Sin embargo, la figura 3 presenta los porcentajes que representa la movilidad divididos de nuevo por tipo de 
institución. En este caso las tendencias son completamente diferentes pues según se observa, claramente la 
gran mayoría de la movilidad entrante, un 63%, llegó a alguna institución de educación privada y apenas un 
32 % de los estudiantes internacionales  fue a alguna universidad pública. El resto de instituciones representa 
porcentajes bastante marginales.

Figura 3. Movilidad de alumnos internacionales por tipo de institución

Figura 2. Movilidad de alumnos internacionales, 
comparada con la matricula total de licenciatura y posgrado registrada en México 
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Las figuras 4 y 5 presentan los mismos números pero para el caso la movilidad saliente. Las tendencias se repiten 
en cuanto a la proporción de las respuestas recibidas dentro de Patlani en relación a la matrícula nacional y 
nuevamente se observa lo marginal que resulta la movilidad hacia el extranjero a nivel nacional. 
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Por otro lado, los porcentajes presentados en la gráfica 5 muestran que un 67% de toda la movilidad saliente al 
extranjero reportada en México en este periodo corresponde a estudiantes inscritos en alguna institución de 
educación superior privada. En un lejano segundo lugar se encuentran las universidades públicas autónomas y 
el resto de las instituciones de educación superior aportan números mucho más limitados. Esto confirma que el 
mayor dinamismo en cuanto a número absoluto de estudiantes con alguna experiencia de movilidad proviene 
del sistema privado de educación superior mexicano. Este resultado tiene que ser analizado con más cuidado 
respecto a qué representa en el contexto nacional: ¿tiene que ver con las condiciones socio-económicas de los 
estudiantes?, ¿se debe a las facilidades que las universidades privadas ofrecen a sus estudiantes para que participen 
en algún programa de movilidad internacional?, ¿tiene alguna influencia el que pueda haber un mayor dominio 
de idiomas extranjeros por parte de estos estudiantes?, entre otras muchas preguntas. Al mismo tiempo, esta 
información reafirma la importancia de estudiar más a fondo a las universidades y sus diversas estrategias para 
impulsar los programas de movilidad internacional.
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Figura 5. Movilidad de alumnos internacionales por tipo de institución

Figura 4. Movilidad de alumnos nacionales,
 comparada con la matricula total de licenciatura y posgrado registrada en México
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En las figuras 6 y 7 se muestran las tendencias sobre la movilidad entrante y saliente con base en la ubicación 
geográfica de las instituciones de educación superior en México y de acuerdo con la clasificación de instituciones 
que utiliza la ANUIES (ver anexo 8.2). Ambas gráficas reflejan una predominancia de las instituciones ubicadas 
en el noreste del país, con 41%, que se debe en gran medida al volumen de movilidad que reporta el Tecnológico 
de Monterrey, dado que esta institución presentó datos consolidados a nivel nacional pero quedaron ubicados en 
esa zona por estar ubicada en la misma su sede principal. En el segundo lugar se encuentra la zona metropolitana, 
seguida por la zona centro-occidente. En un cuarto lugar más lejano se ubica la zona sur-sureste , luego la sur y 
finalmente la noroeste con un escaso 3%. 

En el caso de la figura 7 sobre la movilidad saliente de estudiantes nacionales, llama la atención que el porcentaje 
de la zona noreste es aún más grande, representando más del 50% del total reportado, lo cual de nuevo se debe 
al volumen de estudiantes reportado por el Tecnológico de Monterrey (que no necesariamente significa que los 
alumnos se encuentran inscritos en campi ubicados en esa zona geográfica). En un segundo lugar lejano se 
encuentran las instituciones de la zona metropolitana, seguidas de cerca por la zona centro-occidente, la noroeste, 
la sur y finalmente con 3% la sur-sureste. En vista de que se trata del primer ejercicio de este tipo, no se pueden 
comparar estos datos con otros anteriores que por ejemplo permitieran mostrar algunos efectos de la situación de 
violencia que se ha presentado en varias partes de la República. Seguramente estos datos podrán ser comparados 
a partir de la segunda edición de Patlani en la que además se espera buscar obtener los datos desglosados por 
región geográfica en el caso de universidades multi-campi, como el caso de ITESM, con el objeto de tener mayor 
precisión en la distribución regional de la movilidad.

Sur-Sureste

Noreste

Centro-Occidente

Metropolitana

Sur

Noroeste

18%

41%

10%

3%

9%

20%

Figura 7. Movilidad de alumnos nacionales 
por la ubicación geográfica de las instituciones en México

Figura 6. Movilidad de alumnos internacionales 
de acuerdo a la ubicación geográfica de las instituciones en México

Sur-Sureste

Noreste

Centro-Occidente

Metropolitana

Sur

Noroeste

12%

55%

3%

9%

7%

14%



14 Patlani. Encuesta nacional de movilidad estudiantil internacional de México

4.2 Principales destinos y países de procedencia  

La figura 8 presenta los países de procedencia de los estudiantes internacionales que vienen a México. El orden 
de los primeros 10 países es: Francia, Estados Unidos, España, Alemania, Colombia, Canadá, Australia, Corea, 
Argentina y Holanda.

Estas tendencias son coincidentes con otros datos que han sido reportados con anterioridad, como el Atlas 
publicado por el IIE (2007). Es importante destacar que en términos de las proporciones, entre el primer lugar 
que es Francia y los estudiantes procedentes de EEUU hay casi una diferencia de 400 estudiantes. Además de 
los datos anteriores llama la atención que dos países de América Latina se coloquen entre los 10 primeros en 
enviar estudiantes a México (Colombia y Argentina), así como el hecho de que nuestro país se haya convertido 
en destino para estudiantes procedentes de Corea y China, que aparece en el lugar 11, sobre otros países con los 
que se tiene más afinidad cultural o de lenguaje o simplemente más cercanía geográfica.  

Si bien la figura 9 no corresponde a los resultados de Patlani, ésta muestra los datos sobre visas otorgadas 
a estudiantes, elaborada con base en datos que proporcionó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Es 
muy importante aclarar que las visas corresponden a todos los niveles educativos y que por lo mismo los datos 
deben ser tomados con cautela. Sin embargo, llama la atención que existen coincidencias interesantes con 
respecto a otros datos reportados por Patlani. Los primeros diez son Francia, Colombia, Alemania, Estados 
Unidos, Ecuador, España, China, Argentina, Brasil y Perú. Las únicas diferencias entre los datos, en ambos casos 
son Ecuador, Brasil, Perú (que aparecen en los datos de la SRE ) y Australia, Corea y Holanda (que aparecen en 
Patlani) (ver tabla 1). Además resulta interesante que estos datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores son, 
en lo general, coincidentes con Patlani en cuanto a la diferencia del número de estudiantes franceses respecto al 
segundo lugar, aunque en este caso hay casi 400 estudiantes franceses más que colombianos, país que se encuentra 
en el segundo lugar. 

De acuerdo a resultados de Patlani Visas otorgadas en representaciones 
diplomáticas mexicanas 

Francia 1448 1 Francia 889

Estados Unidos 1015 2 Colombia 516

España 757 3 Alemania 439

Alemania 745 4 Estados Unidos 401

Colombia 514 5 Ecuador 211

Canadá 378 6 España 195

Australia 231 7 China 159

Corea 223 8 Argentina 144

Argentina 215 9 Brasil 121

Holanda 205 10 Perú 106

Tabla 1. Comparación de los primeros diez países de procedencia 
de los estudiantes internacionales en México entre Patlani y Relaciones Exteriores
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La figura 10 muestra los países de destino a los que van los estudiantes mexicanos. En tales datos destaca de 
manera notable España, prácticamente con el doble de estudiantes del segundo país de destino, Estados Unidos, 
con casi 1,500 estudiantes de diferencia. El orden en el que quedaron los 10 principales países a los que van los 
estudiantes mexicanos es el siguiente: España, Estados Unidos, Francia, Canadá y Alemania, Argentina, Italia, 
Chile, Australia y China. Estos datos también son coincidentes con algunos otros registros en donde se ha señalado 
que España es el principal polo de atracción para estudiantes mexicanos, en gran medida por las afinidades de 
lenguaje y cultura que existen con dicho país, las facilidades económicas para estudiar en universidades españolas, 
así como lo atractivo de su ubicación geográfica para los estudiantes mexicanos que quieren viajar a Europa.
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Las figuras 11 y 12 muestran las tendencias generales de movilidad subdivididas por regiones. En números 
absolutos los estudiantes provenientes de Europa abarcan casi la mitad de todos los estudiantes internacionales 
reportados (48%). En segundo lugar y a pesar de las alertas de viaje que se emiten por los gobiernos tanto de 
Estados Unidos como de Canadá, se encuentran los estudiantes de América del Norte, seguidos de cerca por los 
estudiantes de América del Sur. Posteriormente se encuentran los estudiantes de Asia y por último los de Oceanía 
y Centro América y el Caribe, que comparten la última posición. 

Figura 11. Movilidad de alumnos internacionales por regiones

La figura 12 presenta los destinos de los estudiantes nacionales por regiones del mundo. Es notoria la preferencia 
de los estudiantes mexicanos por países europeos, más del doble que su preferencia por Canadá o Estados 
Unidos y más de la mitad del total de destinos (53%). En un tercer lugar más alejado se encuentra América del 
Sur. Finalmente se ubica Asia, que se colocó como un polo más atractivo para los estudiantes nacionales que 
Oceanía y Centroamérica y el Caribe (con un escaso 1% de preferencia). (El anexo 8.3.2 incluye los países que se 
integraron en cada bloque).

Figura 12. Movilidad de alumnos nacionales por regiones
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4.3 Otras tendencias generales sobre los estudiantes 

Respecto a las fuentes y al tipo de financiamiento a los que recurren los estudiantes, aunque la información 
correspondiente a la primera edición resultó poco útil, Patlani confirma algunos elementos que ya se han descrito 
sobre este tema. Quizás lo más relevante es que los datos reflejan un enorme desconocimiento sobre la manera 
como los estudiantes están financiando su movilidad. 

En los casos donde sí se reportó el tipo de financiamiento, destaca la importancia del financiamiento privado. La 
figura 13 muestra las respuestas de los estudiantes internacionales y los nacionales sobre el tipo de financiamiento 
con el que contaron. En el caso de los estudiantes mexicanos destaca el apoyo que reciben de sus instituciones de 
procedencia, siendo este apoyo aún más grande que el recibido por su familia o por recursos propios de otro tipo. 
Esto habla del esfuerzo que algunas instituciones mexicanas están realizando para promover las actividades de 
movilidad.

Figura 13. Modalidades de financiamiento de la movilidad
 de estudiantes internacionales y nacionales
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De hecho, también llama la atención el apoyo que están ofreciendo las instituciones receptoras mexicanas a 
estudiantes internacionales. Valdría la pena contar con otros datos que permitan realizar comparaciones sobre el 
tipo de apoyo que instituciones similares realizan en otros países, pero es posible suponer que se está realizando 
un esfuerzo notable en este sentido por apoyar la movilidad de estudiantes internacionales en México.

En el caso de las áreas de estudio (figuras 14 y 15), la gran mayoría de los alumnos internacionales estudian 
carreras relacionadas con las ciencias sociales, seguidas por las humanidades y las áreas médicas y de la salud. 
Las otras tres áreas en orden de aparición son las ingenierías y áreas tecnológicas y en una proporción muy baja 
las ciencias naturales y las agrícolas.

Figura 14. Áreas de estudio de los alumnos internacionales

La figura 15 muestra las áreas de estudio de los alumnos nacionales, misma que refleja una diferencia importante 
con respecto a los alumnos internacionales. Los alumnos mexicanos de mayor movilidad pertenecen a las áreas de 
ingeniería, seguidos por los de ciencias sociales. Luego vienen las áreas médicas y de la salud y en posiciones más 
rezagadas están las ciencias naturales y agrícolas. Resulta interesante comparar el lugar tan predominante que 
tienen los alumnos mexicanos estudiando áreas de ingeniería, frente al cuarto lugar que ocupan los estudiantes 
internacionales que vienen a México que estudian lo mismo. Estas diferencias encuentran su explicación en las 
asimetrías que existen respecto a la producción del conocimiento a nivel mundial, temas de prestigio académico, así 
como aspectos relacionados con el lenguaje. Además, es conocido el esfuerzo que se ha efectuado, en coordinación 
con instituciones educativas francesas, para atraer a un alto número de estudiantes de ingeniería de México que, 
como parte de su formación, realizan una estancia temporal en aquel país. Por otra parte, la cifra debe tomarse 
también con precaución, dado que el porcentaje de “otros” es alto y como es imposible saber a qué áreas pertenecen 
estos estudiantes, bien podrían subir los porcentajes de otras áreas y fácilmente rebasar a las ingenierías.

Igualmente llama la atención el lugar que ocupan las ciencias sociales. Los estudiantes internacionales que vienen 
a México pertenecen, en su gran mayoría a esas áreas, mientras que los mexicanos en situación de movilidad 
internacional que pertenecen a esa área se ubican en el segundo lugar (o tercero si se contabiliza otra). 
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5. PATLANI EN RELACIÓN CON OTROS 
DATOS INTERNACIONALES Y NACIONALES

La limitada información generada desde las instituciones de educación superior mexicanas sobre la movilidad 
internacional estudiantil ha llevado a los interesados y especialistas en el tema a recurrir a la información que 
publican los organismos internacionales y otros países. Tal es el caso de las cifras que anualmente reporta en los 
Estados Unidos el Institute for International Education a través de la publicación “Open Doors”, en la que es posible 
saber cuántos estudiantes mexicanos se encuentran inscritos en instituciones de educación superior de los 
Estados Unidos –ya sea de manera temporal, conocidos como “estudiantes de intercambio” o en búsqueda de 
grado académico completo-, así como el total de estudiantes en instituciones de educación superior de los 
Estados Unidos que salen de manera temporal al extranjero como parte de sus estudios superiores.

Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) incluye en su informe 
anual “Panorama de la Educación”, una sección sobre movilidad estudiantil internacional en la que, aunque México 
no reporta información, sí es posible conocer los datos reportados por otros países en cuanto al número de 
estudiantes mexicanos que tienen inscritos en sus instituciones de educación superior.

Naturalmente que la referida información no coincide con los datos preliminares que se han obtenido en Patlani 
debido a que las fuentes de información son diferentes. Sin embargo, la información aportada es de utilidad para 
fines comparativos.

5.1 Institute for International Education: La encuesta “Open Doors” que realiza anualmente el Institute for International 
Education entre instituciones de educación superior de los Estados Unidos, permite conocer el número de 
estudiantes mexicanos que se encuentran inscritos en tales instituciones, ya sea como alumnos regulares que 
estudian una carrera de licenciatura o posgrado completa, o como estudiantes inscritos temporalmente. Asimismo, 
en “Open Doors” se conoce el número de alumnos regulares de las mismas instituciones que de manera temporal 
se encuentran en alguna institución del extranjero. De acuerdo con este reporte, en el año escolar 2010/11 se 
encontraban inscritos en instituciones de los Estados Unidos un total de 13,713 estudiantes mexicanos, en tanto 
que en el año escolar 2009/10 había 7,157 estudiantes de los Estados Unidos en México (ver tabla 2 y figura 16). 
Es importante notar que la posición de México como país de origen de estudiantes internacionales en los Estados 
Unidos se ha mantenido dentro de los primeros 10 lugares ocupando la novena posición en el ciclo escolar 2010/11. 
Sin embargo, como país de destino para estudiantes de los Estados Unidos la importancia de México ha ido 
disminuyendo gradualmente, de tal suerte que para el año escolar 2009/10 se ubicaba en el 8º lugar (en comparación 
con el 5º lugar en el ciclo escolar 1999/2000). Respecto a los estudiantes mexicanos en Estados Unidos, de acuerdo 
con el reporte “Open Doors” poco más de la mitad (57.4%) correspondía a estudiantes de licenciatura, un 29% a 
estudiantes de posgrado y el resto a estudiantes participantes en otro tipo de programas incluyendo las estancias 
de entrenamiento profesional posteriores a la obtención del grado en ese país.
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Tabla 2. Comparación de estudiantes mexicanos en los Estados Unidos
 y estadounidenses en México de acuerdo a Open Doors

Mexicanos en EUA
Estadounidenses en 

México
1996/97 8,975 6,685
1997/98 9,559 7,574
1998/99 8,975 7,363
1999/00 10,607 7,374
2000/01 10,670 8,360
2001/02 12,518 8,078
2002/03 12,801 8,775
2003/04 13,329 9,293
2004/05 13,063 9,247
2005/06 13,931 10,022
2006/07 13,826 9,461
2007/08 14,837 9,963
2008/09 14,850 7,320
2009/10 13,450 7,157
2010/11 13,713 -

Figura 16. Tendencias de mexicanos en Estados Unidos 
y estadounidenses en México de acuerdo a Open Doors 
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5.2  OCDE – Education at a Glance: En el caso de los datos reportados por la OCDE sólo es posible conocer el 
porcentaje de estudiantes internacionales que se encuentran inscritos a nivel de educación terciaria en ciertos 
países que reportan tal información. Dado que la OCDE no reporta números absolutos de matrícula estudiantil, 
no es posible convertir la cifra porcentual reportada, al dato de números de estudiantes. Sin embargo, de acuerdo 
con tal informe, se conoce que en países de la OCDE que reportan datos al respecto, los estudiantes mexicanos 
representaban en 2009 el 1% del total de estudiantes internacionales. México no reporta a la OCDE datos de 
estudiantes internacionales inscritos en universidades mexicanas ni de estudiantes mexicanos que salen 
al extranjero, pero con base en la información aportada por otros países es posible inferir algunas tendencias 
respecto a los estudiantes mexicanos inscritos en instituciones terciarias de esos países.  

5.2.1 Distribución de estudiantes mexicanos en el extranjero por país de destino: Según se observa en la 
primera columna de la tabla 3, casi la mitad (47.6 %) de los estudiantes mexicanos en el extranjero reportados 
en la OCDE se encontraban inscritos en instituciones de los Estados Unidos. Los cinco países en orden de 
importancia en los que había mayor cantidad de estudiantes mexicanos en el 2009 fueron consecutivamente 
Estados Unidos, España, Canadá, Francia y Alemania. Al comparar estos datos con los aportados por la 
encuesta Patlani se encuentran coincidencias en lo general, aunque con variaciones en el orden, dado que 
en esta última los cinco países listados en orden de importancia fueron España, Estados Unidos, Francia, 
Canadá y Alemania.  

5.2.2 Proporción de estudiantes mexicanos dentro del total de estudiantes extranjeros por país de destino: 
según se indica en la segunda columna de la tabla 3, España es el país en el que los estudiantes mexicanos 
representan una mayor proporción del total de estudiantes internacionales inscritos en instituciones 
terciarias de ese país (5.9%), seguido por Chile (2.6%) y los Estados Unidos (2.2%). En el resto de los 
países la presencia de estudiantes mexicanos es muy poco significativa. En general, en los países miembros 
de la OCDE, los estudiantes mexicanos representan el 1% del total de estudiantes internacionales.
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Aunque no son del todo comparables, los datos de la OCDE son, en cierto sentido, concordantes con los resultantes 
de la encuesta Patlani, especialmente en lo referente a los principales países de destino de estudiantes mexicanos 
en el extranjero. Asimismo, el reporte “Open Doors” de IIE confirma la importancia de México como país de origen de 
estudiantes internacionales en ese país y también como país-destino para los estudiantes de los Estados Unidos. 
Sin embargo, también hace ver que tal importancia se ha mantenido estancada y que, en el caso de estudiantes 
estadounidenses en México, ha disminuido significativamente en años recientes. Con la información que resulte 
de futuras ediciones de la encuesta Patlani será posible aportar datos desde México que permitan hacer 
comparaciones válidas tanto con la encuesta de la OCDE como con la del IIE.

Pais

% de estudiantes mexicanos en situación 
de movilidad internacional respecto al total 

de estudiantes mexicanos en algún país 
extranjero1

% de estudiantes mexicanos en situación de 
movilidad internacional respecto al total de 

estudiantes internacionales por país2

Estados Unidos 47.6 2.2

España 15.2 5.9

Canadá 6.3 1.2

Francia 6.0 0.7

Alemania 5.2 0.8

Inglaterra 4.3 0.4

Australia 1.6 0.2

Italia 1.0 0.5

Suiza 0.7 0.6

Holanda 0.6 0.2

Chile 0.5 2.6

Suecia 0.5 0.6

Japón 0.5 0.1

Finlandia 0.3 0.7

Nueva Zelanda 0.3 0.2

Austria 0.3 0.2

Bélgica 0.3 0.1

Dinamarca 0.2 0.4

Noruega 0.2 0.3

Irlanda 0.1 0.2

Portugal 0.1 0.2

Polonia 0.1 0.1

Otros países de OCDE 0.2 0.7

TOTAL OCDE 92.1 1.0

Brasil 0.3 0.6

Federación Rusa 0.1 N

Otros países reportados, 
no miembros de OCDE

7.9 0.3

Gran total 100

Tabla 3. Comparación de porcentajes de estudiantes mexicanos en movilidad internacional 
y estudiantes internacionales en México, de acuerdo a datos de la OCDE

1. Para entender este dato, por ejemplo, del total de estudiantes mexicanos en el extranjero reportados por la OCDE, un 15.2 % se encontraba en España.
2. Para entender este dato, por ejemplo, del total de estudiantes internacionales que se encontraban inscritos en universidades de España, un 5.9% eran 
estudiantes mexicanos.
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6. PATLANI EN RELACIÓN CON DATOS PROVENIENTES 
DE AGENCIAS NACIONALES Y/O REPRESENTACIONES 
DIPLOMÁTICAS EN MÉXICO: TODO LO QUE FALTA POR SABER

Los datos que se lograron obtener a través de diversas agencias gubernamentales, como CONACYT o COMEXUS, 
así como los provenientes de las representaciones diplomáticas que proporcionaron información, permiten 
complementar o contrastar algunas de las tendencias encontradas en Patlani. Quizás lo más destacado de estos 
datos es reafirmar las enormes carencias de información sobre los estudiantes mexicanos que van a otro país con 
visas de estudiantes, de quiénes sabemos muy poco o nada. 

Con base en los datos de 11 países que pudieron proporcionar la información sobre solicitudes de visas de 
estudiantes mexicanos, es posible señalar que prácticamente del 82% desconocemos la información sobre su 
forma de financiamiento, tipo de movilidad y estudios realizados, así como las instituciones a las que asistieron. 
Los países que proporcionaron esa información, básicamente correspondiente al 2011, son: Alemania, Australia, 
Bélgica, Brasil, Chile, España, Francia, Holanda, India, Reino Unido y República Checa (ver tabla 4). Es importante 
recordar que algunos de estos países son reportados en el top 10 de destinos principales de estudiantes mexicanos 
en Patlani. Desde luego que entre estos países las proporciones varían, como en el caso de Brasil donde desconocemos 
la información del 95% de mexicanos que viajan a ese país a estudiar, mientras que en países como Holanda el 
porcentaje es del 56 % y en Reino Unido del 55%. Esto significa que en estos dos casos, tan sólo con comparar 
los datos de becas otorgadas por el CONACYT podríamos detectar a casi la mitad de los mexicanos que van a 
estudiar a dichas naciones.

Tabla 4.  Comparación entre el número de becarios apoyados por el CONACYT 
frente al número de visas estudiantiles solicitadas en 11 representaciones diplomáticas

País
Becarios vigentes 
del CONACYT

Estudiantes inscritos en algún 
posgrado mexicano apoyados 

por CONACYT para intercambio 
internacional temporal

Visas 
solicitadas

Diferencia

Alemania 194 83 1,285 1,008
Australia 95 6 1,063 962
Bélgica 10 6 111 95
Brasil 16 47 1,500 1,437
Chile 17 28 340 295
España 371 386 3,805 3,048
Francia 171 110 2,413 2,132
Reino Unido 761 36 1,755 958
Holanda 76 12 200 112
India - 7 90 83
República Checa 3 2 94 89
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Si bien se recibió la respuesta de 28 representaciones diplomáticas, desafortunadamente sólo 11 de esos 28 países 
pudieron proporcionar datos sobre las visas que otorgaron a estudiantes mexicanos, por lo que es imposible 
obtener mayor información sobre más naciones, aunque se podría suponer que estos porcentajes son similares 
en otros casos (ver tabla 5). Además, resulta fundamental contrastar estas tendencias con las que se muestran en 
la sección 5 respecto a envío y recepción de estudiantes entre México y los países de la OCDE y otros reportados 
por el organismo. Sobre todo porque en el caso de la OCDE, como ya se señaló, no es posible obtener números 
totales sino únicamente porcentajes.

Tabla 5. Comparación entre el número de estudiantes mexicanos que reportaron 
las representaciones diplomáticas y los estudiantes de sus países registrados en México

País
Estudiantes mexicanos 

que solicitaron visa
Extranjeros registrados

Alemania 1,285 0

Araba Saudita 43 1

Argelia 0 0

Australia 1,063 0

Bélgica 111 3

Brasil 1,500 0

Bulgaria 2 0

Chile 340 0

Egipto 0 3

Emiratos Árabes Unidos 0 0

España 3,805 0

Francia 2,413 0

Gambia 0 0

Holanda 200 198

Honduras 0 20

India 90 0

Islandia 0 0

Jamaica 0 3

Líbano 0 0

Lituania 0 0

Malasia 0 2

Mongolia 0 0

Nicaragua 0 52

Pakistán 0 0

Reino Unido 1,755 ND

República Checa 94 0

República de Corea 42 40

República Dominicana 12 0

Senegal 0 0

Totales 12,755 322
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Otra tendencia de la que se puede hablar a partir de esta información es sobre la reciprocidad de envío y 
recepción de estudiantes en el caso mexicano, donde una vez más se comprueba que México es un país sobre 
todo “exportador” de estudiantes internacionales. La proporción de estudiantes mexicanos que van a Alemania, 
Brasil, Chile, España y Francia es casi 4 veces más respecto al número de estudiantes que vienen de esos países 
a México. Cerca de 9343 estudiantes mexicanos fueron a estos países mientras que el país otorgó visas a 2408 
estudiantes (aunque el dato proporcionado por la Secretaría de Relaciones Exteriores contempla todos los niveles 
educativos y no solamente alumnos del nivel superior, lo cual podría reducir aún más el número de estudiantes 
internacionales en México). De cualquier modo, la asimetría es muy notoria en el caso de Brasil y España, donde 
los estudiantes que vienen representan el 14% de los mexicanos que van, mientras que es mucho menor en Chile 
de donde vienen casi el 70% de los que van, en Alemania este porcentaje es del 50% y en Francia representa 
el 32%.

Respecto a la información que proporciona el CONACYT, llama la atención la enorme cantidad de alumnos 
inscritos en posgrados mexicanos que fueron apoyados para realizar alguna estancia de movilidad en otro país. 
Mientras que el CONACYT reporta 1606 becarios vigentes en algún país del mundo, en el mismo periodo apoyó 
a 1448 estudiantes inscritos en algún posgrado mexicano para realizar alguna estancia fuera. Es interesante 
analizar este dato a la luz de las políticas del CONACYT que últimamente han dado un gran impulso al 
crecimiento de los posgrados nacionales sobre los internacionales, así como a la movilidad internacional dentro 
de los mismos.

En cuanto a los datos de COMEXUS, destaca la reciprocidad que la Comisión busca preservar respecto al 
número de estudiantes mexicanos apoyados para realizar algún tipo de movilidad en los Estados Unidos, 114, 
frente a 101 estudiantes norteamericanos que fueron apoyados para tener algún tipo de experiencia académica en 
México. En este sentido es importante resaltar la importancia de contar con más agencias bilaterales de este tipo 
que promuevan intercambios con mayor reciprocidad entre los países participantes.

Finalmente, estos datos, como ya se señaló anteriormente, deben verse con cautela dada la escasa información que 
existe, pero así como sucede con los datos mismos de Patlani, ofrecen confirmaciones relevantes sobre tendencias 
generales de la situación de movilidad estudiantil internacional de y hacia México, aunque no cifras exactas o 
concluyentes; es así como debe apreciarse su utilidad.
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7. LECCIONES APRENDIDAS Y RETOS 
PARA LA SEGUNDA EDICIÓN DE PATLANI

Desde hace mucho tiempo, la comunidad de profesionistas dedicados a la promoción de la internacionalización 
de la educación superior mexicana ha mostrado su preocupación por la falta de datos confiables para medir los 
avances en la materia, específicamente en la movilidad estudiantil. En los años noventa hubo un esfuerzo por 
parte de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI) que resultó en un reporte pero que 
fue descontinuado posteriormente debido a la limitada participación de las instituciones de educación superior. En 
fechas más recientes, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
hizo otro intento de recabar datos sobre la movilidad estudiantil entre sus miembros, pero no logró suficiente 
participación. Patlani, un proyecto conducido por un amplio conjunto de instituciones e individuos interesados 
en la internacionalización de la educación superior, es un tercer intento de recaudar datos confiables de 
movilidad estudiantil internacional desde México a otros países y desde otros países a México.

Algunas lecciones aprendidas

Los resultados obtenidos en esta primera edición de Patlani nos permiten señalar tendencias y dar a conocer 
datos significativos sobre la movilidad estudiantil internacional en México. Son fruto de una encuesta 
representativa, pero todavía están lejos de constituir un censo confiable. Las lecciones aprendidas incluyen, 
entre otras, que en muchas instituciones de educación superior mexicanas no se recaba información de 
manera sistemática, constante o periódica sobre movilidad internacional y que las cifras que se presentan 
en otras fuentes como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), el Instituto Nacional de Migración (INM), y las embajadas y consulados de países extranjeros en 
México tampoco son consistentes. Sin embargo, existe un gran interés en las instituciones y en los tomadores 
de decisiones de la política educativa por contar con este tipo de información. Este primer ejercicio confirma 
la necesidad de mejorar este instrumento para facilitar, no sólo la captura de la información, sino sobre 
todo para obtener datos relevantes y que permitan realizar comparaciones cada año. Además, se requiere 
perfeccionar el manual descriptivo para facilitar que las personas que contestan el cuestionario entiendan 
mejor la información que se les está pidiendo. Es posible considerar que la limitada participación en Patlani 
refleja problemas más profundos de nuestra sociedad actual, es decir, evidencia la falta de una cultura de 
transparencia y el bajo nivel de responsabilidad cívica y de participación ciudadana. Para que Patlani logre 
consolidarse como un instrumento confiable de medición de la movilidad internacional en México requiere 
más que buenas intenciones y trabajo voluntario, demanda el soporte institucional tanto a nivel federal 
como regional y de cada institución de educación superior. Los rectores, por ejemplo, pueden jugar un papel 
importante en Patlani impulsando la participación de las instituciones que dirigen. Las instancias dedicadas 
a la promoción y operación de las experiencias internacionales en las instituciones habrán de desplegar o, 
en algunos casos, recopilar los datos necesarios para la encuesta. En este sentido, el reto de Patlani es lograr 
convencer a las instituciones de educación superior mexicanas de los beneficios colectivos e individuales 
que tiene participar en una encuesta de este tipo. En la medida en que se tenga mayor información sobre la 
situación de la movilidad en México, será mucho más fácil desarrollar estrategias y políticas para impulsarla.
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Retos y recomendaciones

El reto principal de Patlani es que, a diferencia de los esfuerzos anteriores para documentar la movilidad 
estudiantil internacional en México, no se quede en esta primera edición, sino que se sostenga en el transcurso 
de los años. Tiene que mantener un criterio de sencillez para que las instituciones participantes no se vean 
inundadas de requerimientos de información tales que se limite su interés en participar. También es importante 
que el proyecto mantenga su independencia de instancias políticas. La información que se produzca tiene que 
poder ser contrastada con otros reportes internacionales para propiciar la comparabilidad. Finalmente, será 
necesario diseminar de manera amplia y adecuada los resultados para lograr un creciente interés y participación 
en el proyecto. Es importante recordar las experiencias compartidas por los colegas del Institute of International 
Education, que publica anualmente en los Estados Unidos el reporte Open Doors, sobre intercambio educativo 
internacional, quienes señalaron que también tuvieron muchos problemas al inicio del proyecto, pero que se 
logró crear un consenso sobre la importancia de producir datos confiables al invitar a otras organizaciones de 
educación superior a sumarse al esfuerzo. Esperamos poder lograr lo mismo en México. En este sentido esta 
primera edición de Patlani es solamente el punto de partida. 

Palabras finales

La iniciativa de Patlani fue puesta en marcha, en esta primera edición, por un grupo de profesionales y expertos 
en el tema de la internacionalización de la educación superior. Una idea central de este trabajo tiene que ver con 
el convencimiento de que la educación superior mexicana es de alta calidad y que, por ello, puede convertirse 
en un espacio mucho más atractivo dentro del contexto internacional. Desde luego, también se debe ser realista 
respecto a los diferentes retos y problemas que la educación superior mexicana debe afrontar. 

Así que a través de este primer reporte, Patlani convoca a todas las instituciones de educación superior 
mexicanas a que participen activamente en la siguiente ronda de encuestas para lograr su mejoramiento e 
institucionalización a fin de convertirse en un auténtico espejo de la movilidad estudiantil internacional en 
México. Solamente con información y datos confiables se podrá influir en la generación de políticas públicas 
que atiendan las necesidades de este sector educativo que constituye un factor fundamental para el desarrollo 
nacional y un instrumento de política exterior. 
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8. Anexos 

Anexo 8.1: Comité Técnico 

Listado alfabético de los integrantes del Comité Técnico que redactó este reporte::

1. Alma Maldonado, Investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación 
y Estudios Avanzados (CINVESTAV).

2. Erika Martínez Cruz, Dirección General de Relaciones Internacionales de la SEP. 
3. Francisco Marmolejo, Director Ejecutivo del CONAHEC y Vicerrector Asistente de Programas del 

Continente Americano de la Universidad de Arizona. 
4. Luis Núñez Gornés, Director de Cooperación Académica de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de 

México. 
5. Rafael Fernández de Castro, ex Asesor Presidencial para Asuntos Internacionales y de Competitividad y 

Director del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. 
6. Scarlett Zamudio Cabrera, becaria, DIE-CINVESTAV.  
7. Thomas Buntru, Director de Programas Internacionales de la Universidad de Monterey y ex-Presidente de 

la AMPEI.
8. Valerie Cárdenas, Coordinadora del proyecto DGRI-SEP.

Asimismo, el Comité desea expresar su agradecimiento a los siguientes colegas por sus sugerencias y comentarios 
al documento:

9. Alan Adelman, ex Director Ejecutivo de la Oficina para América Latina, Institute of International Education 
(IIE).

10. Araceli Partearroyo, Directora de Cooperación Académica de la Embajada de Estados Unidos en México. 
11. Guillermo Morones, ex Coordinador de Cooperación de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
12. Rafael Freyre, Director General de Planeación y Programación de la Unidad de Planeación y Evaluación de 

Políticas Educativas de la SEP. 
13. Silvie Didou, Investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del CINVESTAV.
14. A los colegas participantes en la sesión del día 27 de marzo del 2012 en el DIE-CINVESTAV en donde se 

presentaron los resultados preliminares de Patlani. Entre otros colegas, el Comité Técnico recibió 
invaluables comentarios de: José Joaquín Brunner (Universidad Diego Portales), Germán Álvarez Mendiola 
y María de Ibarrola (DIE-CINVESTAV) y María de Jesús Pérez García (ANUIES) entre otros.

De manera especial el Comité agradece a Don Miguel León Portilla por sus amables palabras dedicatorias.
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Anexo 8.2: Instituciones participantes

A) Instituciones de Educación Superior:   

a) Centros e Institutos:

El Sistema de centros públicos de investigación y docencia, dependientes de la SEP/CONACYT, está conformado 
por 27 instituciones en diversas áreas del conocimiento, a lo largo del país.

Son instituciones de investigación que abarcan los principales campos del conocimiento científico y tecnológico. 
Cuentan además con programas de alto nivel de especialización en posgrado: especialidad, maestría y doctorado 
y, en algunos casos, algunos programas de licenciatura.

1. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C 
2. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 
3. Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC
4. Centro de Investigación y Docencia Económicas 
5. El Colegio de la Frontera Norte
6. El Colegio de Michoacán, A.C. 
7. El Colegio de Sonora 
8. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
9. Instituto de Ecología, A.C. 
10. Instituto de Investigaciones Dr. José María Mora
11. Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
12. Instituto Nacional de Salud Pública 

b) Institutos Tecnológicos:

El Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (SNEST) está constituido por 249 instituciones, de las 
cuales 114 son Institutos Tecnológicos Federales, 129 Institutos Tecnológicos Descentralizados, cuatro Centros 
Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario de Investigación 
para el Desarrollo de la Educación Tecnológica (CIIDET) y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (CENIDET). En estas instituciones, el SNEST atiende a una población escolar de 387,414 estudiantes 
en licenciatura y posgrado en todo el territorio nacional, incluido el Distrito Federal.

Federales

1. Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
2. Instituto Tecnológico de Atitalaquia
3. Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas
4. Instituto Tecnológico de Chihuahua II 
5. Instituto Tecnológico de Ensenada
6. Instituto Tecnológico de la Región Mixe
7. Instituto Tecnológico de Matehuala
8. Instituto Tecnológico de Nogales 
9. Instituto Tecnológico de Reynosa 
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10. Instituto Tecnológico de Saltillo 
11. Instituto Tecnológico de Tlalnepantla 
12. Instituto Tecnológico de Toluca  

Descentralizados

13. Instituto Tecnológico Superior de Cajeme 
14. Instituto Tecnológico Superior de El Grullo
15. Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto
16. Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato
17. Instituto Tecnológico Superior de Huichapan
18. Instituto Tecnológico Superior de Irapuato
19. Instituto Tecnológico Superior de Lerdo
20. Instituto Tecnológico Superior de Libres
21. Instituto Tecnológico Superior de Loreto
22. Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes
23. Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra
24. Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro
25. Instituto Tecnológico Superior de Tamazula de Gordiano
26. Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
27. Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza
28. Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo
29. Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcallii

c) Universidades Politécnicas

Dependientes de la Coordinación de Universidades Politécnicas de la SEP, son 43 instituciones distribuidas a lo 
largo del país que ofrecen estudios a nivel licenciatura y posgrado de especialización tecnológica.

1. Universidad Politécnica de Aguascalientes
2. Universidad Politécnica de Altamira
3. Universidad Politécnica de Chihuahua
4. Universidad Politécnica de Durango
5. Universidad Politécnica de Guanajuato
6. Universidad Politécnica de Pachuca
7. Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas

d) Universidades Tecnológicas

Dependientes de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, de la Subsecretaría de Educación 
Superior (SEP), ofrecen estudios de Técnico Superior Universitario, vinculados al sector productivo de bienes 
y servicios.

1. Coordinación General de Universidades tecnológicas
2. Universidad Tecnológica de Cancún 
3. Universidad Tecnológica de Coahuila
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4. Universidad Tecnológica de la Mixteca
5. Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
6. Universidad Tecnológica de León
7. Universidad Tecnológica de Linares
8. Universidad Tecnológica de San Luis Potosí
9. Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende
10. Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji 
11. Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas
12. Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato
13. Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato
14. Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

e) Universidades autónomas y públicas

1. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
2. Instituto Politécnico Nacional 
3. Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca
4. Universidad Autónoma Chapingo
5. Universidad Autónoma de Aguascalientes
6. Universidad Autónoma de Campeche 
7. Universidad Autónoma de Chihuahua 
8. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
9. Universidad Autónoma de Coahuila
10. Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
11. Universidad Autónoma de Sinaloa 
12. Universidad Autónoma de Tamaulipas 
13. Universidad Autónoma de Yucatán
14. Universidad Autónoma de Zacatecas
15. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
16. Universidad Autónoma del Estado de México 
17. Universidad Autónoma del Estado de Morelos
18. Universidad Autónoma Metropolitana
19. Universidad de Colima
20. Universidad de Guadalajara 
21. Universidad de Guanajuato 
22. Universidad de Quintana Roo 
23. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
24. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
25. Universidad Pedagógica Nacional  
26. Universidad Veracruzana 
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f) Universidades estatales

1. Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora 
2. Instituto Tecnológico de Sonora
3. Universidad de la Sierra Juárez
4. Universidad de Occidente
5. Universidad del Istmo
6. Universidad del Mar
7. Universidad del Papaloapan

g) Universidades privadas

1. CETYS Universidad, Campus Mexicali 
2. Instituto Tecnológico Autónomo de México
3. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
4. Investigaciones y Estudios Superiores de Querétaro, S.C. Anáhuac 
5. Universidad Anáhuac, México Norte 
6. Universidad Autónoma de Guadalajara
7. Universidad de Monterrey 
8. Universidad Iberoamericana, A.C., Ciudad de México
9. Universidad La Salle
10. Universidad La Salle Bajío
11. Universidad La Salle Cuernavaca
12. Universidad La Salle Noroeste 
13. Universidad La Salle Oaxaca
14. Universidad La Salle Pachuca
15. Universidad La Salle Saltillo
16. Universidad Latina de América, A.C. 
17. Universidad Panamericana, Campus Guadalajara
18. Universidad Popular Autónoma Estado de Puebla 
19. Universidad Regiomontana 
20. Tecnológico de Monterrey ITESM, *reportó datos de todos los campus del país.

Clasificación realizada con base en información de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior, la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, la Dirección General de Educación Superior Tecnológica y 
el Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica (excepto por la categoría “Universidades Estatales” en donde 
entran el resto de las universidades públicas que no son las autónomas distintivas de los estados o las instituciones 
de educación superior federales)
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B) Representaciones diplomáticas y organismos que facilitan o registran la movilidad

1) Respuesta de las siguientes embajadas y consulados:
 
Embajadas

• Alemania
• Arabia Saudita
• Argelia
• Australia
• Bélgica
• Brasil
• Bulgaria
• Chile
• Egipto
• Emiratos Árabes Unidos
• España
• Francia
• Honduras
• India
• Jamaica
• Líbano
• Malasia
• Nicaragua
• Pakistán
• República de Corea
• República Checa
• República Dominicana

Consulados:

• Gambia
• Islandia
• Lituania
• Mongolia
• Senegal

2) Comisión México- Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural

3) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

4) Secretaría de Relaciones Exteriores

5) Instituto Nacional de Migración
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Anexo 8.3: Distribución de regiones

8.3.1 Distribución de estados de acuerdo a región geográfica 

Zona Noroeste

• Baja California
• Baja California Sur 
• Sonora 
• Sinaloa 
• Chihuahua 

Zona Noreste

• Coahuila 
• Nuevo León 
• Tamaulipas
• Durango 
• San Luis Potosí 
• Zacatecas

Centro-Occidente

• Nayarit 
• Colima 
• Jalisco 
• Aguascalientes 
• Guanajuato 
• Michoacán

Zona Metropolitana

• Ciudad de México, D.F.
• Algunos municipios del Estado de México: Tlalnepantla, Ecatepec, Huixquilucan.

Zona Centro Sur

• Guerrero 
• Hidalgo 
• Estado de México 
• Morelos
• Puebla 
• Querétaro
• Tlaxcala 

Zona Sureste

• Campeche 
• Chiapas
• Oaxaca 
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• Tabasco
• Veracruz 
• Yucatán
• Quintana Roo 

*Clasificación de acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 

8.3.2 Distribución de países de procedencia y de destino de estudiantes nacionales e internacionales 

América del Sur

• Argentina 
• Bolivia 
• Brasil 
• Chile 
• Colombia 
• Ecuador 
• Perú 
• Venezuela

Centroamérica y El Caribe

• Belice 
• Costa Rica 
• El Salvador 
• Guatemala 
• Honduras 
• Nicaragua 
• Panamá
• República Dominicana 
• Cuba 
• Puerto Rico

América del Norte

• Canadá 
• Estados Unidos

Asía

• China 
• Corea del Norte
• Corea del Sur
• Indonesia
• India 
• Irán 
• Irak
• Israel 
• Japón 
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• Kuwait
• Malasia
• Nepal
• Singapur
• Tailandia
• Vietnam

Europa

• Alemania 
• Austria
• Bélgica 
• Bulgaria
• Croacia
• Dinamarca 
• Eslovaquia
• Eslovenia
• España 
• Estonia
• Finlandia
• Francia 
• Grecia
• Holanda 
• Hungría
• Irlanda 
• Islandia
• Italia 
• Letonia
• Lituania
• Luxemburgo
• Mónaco 
• Noruega 
• Polonia
• Portugal 
• Reino Unido
• República Checa
• Rusia 
• Suecia 
• Suiza 
• Ucrania

Oceanía

• Australia 
• Nueva Zelanda
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Anexo 8.4 Encuesta Patlani

 
A. Datos de la Institución de Educación Superior 
Nombre 

 
Dirección 

 
Ciudad 

 
Estado 

 
C.P. 

 
Teléfono (incluir lada) 

 
Email 

 
 
Datos del responsable de movilidad en la Institución 
Nombre 

 
Teléfono (incluir lada) 

 
Email 

 
 
Datos de la persona a cargo de contestar esta encuesta 
Nombre 

 
Cargo 

 
Email 

 
 

Patlani
ENCUESTA NACIONAL DE 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL
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Para las siguientes preguntas, a menos de que indique lo contrario, favor de utilizar 
solamente caracteres numéricos (1-2000000). Evite utilizar comas y puntos. Dejar 
en blanco en lugar de utilizar "0": 

B. TOTALES GENERALES 
1. Total de la matrícula de estudiantes de Licenciatura 
  

2. Total de la matrícula de estudiantes de Posgrado 
  

3. Suma total de estudiantes matriculados.  (Suma de puntos 1 + 2) 
  

4. Total de alumnos internacionales matriculados antes del 1 agosto 2010 
  
 
5. Total de alumnos internacionales NUEVOS a partir del 1 de agosto de 2010 al 31 de julio de 2011 
  

 
6. Total de alumnos mexicanos que se fueron al extranjero a partir de 1 de agosto de 2010 hasta 31 de julio 
2011 

 

 
7. Suma total de movilidad. (Solamente suma de puntos 5+6) 
  

 

 
 
(Este bloque corresponde solamente a estudiantes internacionales inscritos en la IES mexicana 
entre el 1 de agosto del 2010 y el 31 de julio del 2011. Se busca contar con información clasificada 
en función del tipo de estudios que los estudiantes internacionales realizan en la IES mexicana.) 
 

C. Estudiantes internacionales inscritos en carrera completa 
Licenciatura 

 
Especialidad 

 
Maestría 

 
Doctorado 

 
TOTAL 

 
 
D. Estudiantes internacionales inscritos temporalmente en cursos regulares 
Licenciatura 

 
Especialidad 

 
Maestría 

 
Doctorado 

 
Otro 

 
 
E. Sin Grado (movilidad) 
Estudiantes Internacionales (grado que cursan en su país de origen) que vinieron a México para hacer estudios que incluyen 
Certificados, Diplomados, cursos con valor curricular, Educación continua, Estudios de lengua adicional que no sea español, 
práctica profesional, servicio social o comunitario. 
Certificados, Diplomados, cursos con valor curricular, Educación continua 

 
Estudios de lengua adicional que no sea español 

 
Práctica profesional, servicio social o comunitario 

 
Estancia postdoctoral o de investigación 

 
Otro 

 
 
F. Estudios de español como segunda lengua 
Licenciatura 

 

BLOQUE PARA
ESTUDIANTES INTERNACIONALES
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(Este bloque corresponde solamente a estudiantes internacionales inscritos en la IES mexicana 
entre el 1 de agosto del 2010 y el 31 de julio del 2011. Se busca contar con información clasificada 
en función del tipo de estudios que los estudiantes internacionales realizan en la IES mexicana.) 
 

C. Estudiantes internacionales inscritos en carrera completa 
Licenciatura 

 
Especialidad 

 
Maestría 

 
Doctorado 

 
TOTAL 

 
 
D. Estudiantes internacionales inscritos temporalmente en cursos regulares 
Licenciatura 

 
Especialidad 

 
Maestría 

 
Doctorado 

 
Otro 

 
 
E. Sin Grado (movilidad) 
Estudiantes Internacionales (grado que cursan en su país de origen) que vinieron a México para hacer estudios que incluyen 
Certificados, Diplomados, cursos con valor curricular, Educación continua, Estudios de lengua adicional que no sea español, 
práctica profesional, servicio social o comunitario. 
Certificados, Diplomados, cursos con valor curricular, Educación continua 

 
Estudios de lengua adicional que no sea español 

 
Práctica profesional, servicio social o comunitario 

 
Estancia postdoctoral o de investigación 

 
Otro 

 
 
F. Estudios de español como segunda lengua 
Licenciatura 

 

F. Estudios de español como segunda lengua 
Licenciatura 

 
Especialidad 

 
Maestría 

 
Doctorado 

 
Otro/No inscritos en ninguna institución en su país de origen 

 
 
 
G. Género de los estudiantes internacionales 
Si no conoce el género de algunos o todos sus estudiantes internacionales que vinieron, contabilizarlos como "no se sabe". Si no 
conoce el grado académico, contabilizarlos como "se desconoce grado académico". 

 
Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Sin Grado 

Se desconoce 
grado académico 

Masculino 
      

Femenino       

No se sabe 
      

  



45Patlani. Encuesta nacional de movilidad estudiantil internacional de México

  

H. Fuente principal de financiamiento de los estudiantes internacionales. 
Si no conoce la fuente de financiamiento de algunos o de todos los estudiantes internacionales contabilizarlos como "no se sabe". 
Si no conoce el grado académico, contabilizarlos como "se desconoce el grado académico". 

 
Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Sin Grado 

Se desconoce 
grado 

académico 

Financiamiento Público       

Financiamiento Privado 
      

Financiamiento de la 
Institución de Origen       

Financiamiento de la 
Institución Receptora       

Otro (no se sabe)       

  

I. Áreas o disciplinas de estudio de los estudiantes internacionales. 
Si no conoce el área de estudio o disciplina de algunos o de todos los estudiantes extranjeros que salieron al extranjero 
contabilizarlos como "No se sabe". Si no conoce el grado académico contabilizarlos como "Se desconoce grado académico". 

 
Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Sin Grado 

Se desconoce 
grado 

académico 

Ciencias Agrícolas 
      

Ciencias Naturales       

Ciencias Médicas y de 
Salud       

Ciencias Sociales 
      

Ingeniería y Tecnología       

Humanidades 
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J. País de la institución de educación superior del estudiante internacional. 
Si no hay de ese país dejarlo en blanco. Si no conoce el grado académico contabilizarlos como "se desconoce grado académico". 
 

 
Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Sin Grado 

Se desconoce 
grado 

académico 

Alemania 
      

Argentina       

Australia 
      

Belice 
      

Bélgica 
      

Bolivia 
      

Brasil       

Canadá 
      

Chile       

China 
      

Colombia       

Cuba 
      

Corea       

Costa Rica 
      

Dinamarca       

Ecuador 
      

El Salvador       

España 
      

Estados Unidos       

Francia 
      

Gran Bretaña 
      

Guatemala 
      

Holanda 
      

Honduras 
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Si se omitieron países en la tabla anterior, favor de mencionarlos en el siguiente recuadro con los números correspondientes por 
grado, siguiendo el formato: 
 
País/#Licenciatura/#Especialidad/#Maestría/#Doctorado/#SinGrado/#SeDesconoceGrado 
 

 

India 
      

Irlanda 
      

Israel 
      

Italia 
      

Japón 
      

Nicaragua       

Noruega 
      

Nueva Zelanda       

Panamá 
      

Perú       

Portugal 
      

República Dominicana       

Rusia 
      

Singapur       

Suecia 
      

Suiza       

Venezuela 
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K. País de origen del estudiante internacional. 
Si no hay de ese país dejarlo en blanco. Si no conoce el grado académico contabilizarlos como "se desconoce grado académico". 
 

 
Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Sin Grado 

Se desconoce 
grado 

académico 

Alemania 
      

Argentina       

Australia 
      

Belice 
      

Bélgica 
      

Bolivia 
      

Brasil       

Canadá 
      

Chile       

China 
      

Colombia       

Cuba 
      

Corea       

Costa Rica 
      

Dinamarca       

Ecuador 
      

El Salvador       

España 
      

Estados Unidos       

Francia 
      

Gran Bretaña 
      

Guatemala 
      

Holanda 
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India 
      

Irlanda 
      

Israel 
      

Italia 
      

Japón 
      

Nicaragua       

Noruega 
      

Nueva Zelanda       

Panamá 
      

Perú       

Portugal 
      

República Dominicana       

Rusia 
      

Singapur       

Suecia 
      

Suiza       

Venezuela 
      

 

Si se omitieron países en la tabla anterior, favor de mencionarlos en el siguiente recuadro con los números correspondientes por 
grado, siguiendo el formato: 
 
País/#Licenciatura/#Especialidad/#Maestría/#Doctorado/#SinGrado/#SeDesconoceGrado 
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L. Grado académico o estudios que llevaron a cabo los mexicanos 
Licenciatura 

 
Especialidad 

 
Maestría 

 
Doctorado 

 
 
M. Sin Grado (movilidad) 
Mexicanos que salieron para hacer estudios que Incluye Cerificados, Diplomados, Educación continua, Estudios de lengua 
adicional y práctica profesional 
Cerificados, Diplomados, Educación continua 

 
Estudios de lengua adicional que no sea español 

 
Práctica profesional, servicio social o comunitario 

 
Estancia postdoctoral 

 
Otro 

 
 
N. Estudios de una Segunda lengua 
Licenciatura 

 
Especialidad 

 
Maestría 

 
Doctorado 

 
Otro 

 
 

BLOQUE PARA ESTUDIANTES MEXICANOS
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O. Género 
Si no conoce el género de algunos o todos sus estudiantes Mexicanos que salieron al extranjero, contabilizarlos como "no se 
sabe". Si no conoce el grado académico, contabilizarlos como "se desconoce grado académico". 

 
Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Sin Grado 

Se desconoce 
grado académico 

Masculino       

Femenino       

No se sabe       

 
P. Fuente principal de financiamiento de los estudiantes mexicanos que salen al extranjero. 
Si no conoce la fuente de financiamiento de algunos o de todos los estudiantes mexicanos en el extranjero contabilizarlos como 
"no se sabe". Si no conoce el grado académico, contabilizarlos como "se desconoce el grado académico. 
 

 
Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Sin Grado 

Se desconoce 
grado 

académico 

Financiamiento Público 
      

Financiamiento Privado 
      

Financiamiento de la 
Institución de Origen       

Financiamiento de la 
Institución Receptora       

Otro. (no se sabe)  
      

 

Q. Áreas o disciplinas de estudio. Estudiantes Mexicanos en el Extranjero. 
Si no conoce el área de estudio o disciplina de algunos o de todos los estudiantes mexicanos que salieron al extranjero 
contabilizarlos como " No se sabe". Si no conoce el grado académico contabilizarlos como " se desconoce grado académico"  
 

 
Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Sin Grado 

Se desconoce 
grado 

académico 

Ciencias Agrícolas 
      

Ciencias Naturales 
      

Ciencias Médicas y de la 
Salud       

Ciencias Sociales 
      

Ingeniería y Tecnología 
      

Humanidades       

OTRA/No se sabe 
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R. País de destino. 
Contabilizar los estudiantes mexicanos que salieron al extranjero. Si no conoce el grado académico, contabilizarlos como "se 
desconoce grado académico". 
 

 
Licenciatura Especialidad Maestría Doctorado Sin Grado 

Se desconoce 
grado 

académico 

Alemania 
      

Argentina 
      

Australia       

Belice 
      

Bélgica       

Bolivia 
      

Brasil       

Canadá 
      

Chile       

China 
      

Colombia       

Cuba 
      

Corea       

Costa Rica 
      

Dinamarca 
      

Ecuador 
      

El Salvador 
      

España 
      

Estados Unidos 
      

Francia       

Gran Bretaña 
      

Guatemala       

Holanda 
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India 
      

Irlanda 
      

Israel 
      

Italia 
      

Japón 
      

Nicaragua       

Noruega 
      

Nueva Zelanda       

Panamá 
      

Perú       

Portugal 
      

República Dominicana       

Rusia 
      

Singapur       

Suecia 
      

Suiza       

Venezuela 
      

 

Si se omitieron países en la tabla anterior, favor de mencionarlos en el siguiente recuadro con los números correspondientes por 
grado, siguiendo el formato: 
 
País/#Licenciatura/#Especialidad/#Maestría/#Doctorado/#SinGrado/#SeDesconoceGrado 
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Anexo 8.5 Manual de la encuesta

Patlani
ENCUESTA NACIONAL DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL INTERNACIONAL

PRESENTACIÓN 

Contar con información estadística es el primer paso para el desarrollo de un diagnóstico serio y confiable acerca 
de la cooperación internacional en materia educativa en nuestro país, instrumento del cual carecemos en la 
actualidad. Este diagnóstico resulta, a su vez, indispensable para poder diseñar estrategias y políticas que 
contribuyan al incremento y mejoramiento de las prácticas de internacionalización de las instituciones de 
educación superior y la movilidad estudiantil de y hacia México. Por este motivo, invitamos a su institución de 
educación superior a completar esta encuesta con la mayor exactitud posible, ya que de ello depende la calidad 
de la información recaudada. Si usted no tiene la posibilidad de proporcionar la información precisa, le invitamos 
a anotarla en el apartado de “no se sabe”.

Cómo acceder a la encuesta

• El Link para acceder a la encuesta es 
• Un vez finalizada la captura de los datos, para enviarla darle click en el botón enviar. 

Cómo navegar en la encuesta exitosamente.

• Son 4 bloques generales:

1. Datos de la Institución de Educación Superior, a la que en lo sucesivo nos referiremos como IES. 
2. Totales Generales. La encuesta no realiza la sumatoria de los totales hay que sumarlos y capturarlos. 
3. Bloque para Estudiantes Internacionales y 
4. Bloque para Estudiantes Mexicanos que van al extranjero. 

La encuesta consta de 18 incisos de la A a la R, los incisos J, K y R son listados de países que contienen 6 opciones 
para escoger el grado académico; si no tiene grado, o si se desconoce el grado, sólo hay que llenar las celdas que 
correspondan. Ej. Alemania/Licenciatura: 4. 
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Instrucciones Generales

• La encuesta únicamente solicita datos del nivel de educación superior. 
• Toda la información debe de estar basada en datos generados en el período que comprenda del 1° de agosto 

de 2010 al 31 de julio de 2011, excepto en el primer bloque del apartado B donde, para fines de referencia, 
se le solicita el número de estudiantes internacionales que estuvieron inscritos en su institución antes del 
1° de agosto de 2010. 

• En el caso de tener estudiantes mexicanos con doble nacionalidad y que vienen para movilidad desde otro 
país SÍ se les contabiliza como estudiantes internacionales. Lo que importa es la institución en donde están 
inscritos. 

• La clasificación proporcionada sobre áreas del conocimiento será utilizada tanto para estudiantes 
internacionales como mexicanos. 

• En general, cuando se solicite información por nivel de estudios, ya sea para el caso de estudiantes 
internacionales inscritos en la IES mexicana como en el de estudiantes regulares de la IES mexicana 
que se encuentran en el extranjero, se espera que proporcione la información del nivel de estudios en 
que ese estudiante está inscrito en la IES mexicana. 

• Si la institución que usted representa cuenta con un sistema universitario, usted tiene la opción de 
presentar su información globalmente (con datos generales de toda la institución) o reportarla por 
campus o unidades. 

• Le sugerimos que antes de responder la encuesta, la lea primero en su totalidad. 
• Los valores aceptados en el sistema son números, excepto en el caso de que el sistema lo solicite. 
• Le pedimos que revise sus respuestas antes de continuar al siguiente bloque. 

A. INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

En caso de que usted opte por reportar los datos de su institución por campus, le pedimos que nos comunique 
a quién debemos enviar la invitación para llenar esta encuesta, incluyendo dirección electrónica y teléfono del 
responsable de movilidad de ese campus o unidad. 

Entiéndase responsable de movilidad a la persona cuya función de manera general es: 

1. Buscar la internacionalización educativa e intercultural de la institución con el objetivo de generar acuerdos, 
programas, becas e intercambios. 

2. Buscar alianzas educativas de calidad en sectores estratégicos con instituciones extranjeras. 
3. Generar políticas de desarrollo institucional. 
4. Difundir convocatorias vigentes nacionales e internacionales, así como también brindar asesoría a los 

estudiantes para postular correctamente en sus solicitudes. 
5. Coordinar reuniones informativas acerca de opciones educativas de movilidad. 
6. Invitar a la comunidad estudiantil a continuar sus estudios de acuerdo a sus áreas de interés y aptitudes. 

B. TOTALES GENERALES

Estudiantes Internacionales Matriculados antes del 1º de Agosto del 2010:

En el renglón 4 de la sección TOTALES GENERALES se busca obtener como referencia la información sobre el 
número de estudiantes provenientes de otros países que se encontraban realizando estudios en la IES mexicana 
entre el 31 de julio del 2009 y el 1º de Agosto 2010.
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Estudiantes Internacionales a partir del 1º de Agosto del 2010:

En el renglón 5 de la sección TOTALES GENERALES se solicita la información sobre el número de estudiantes 
provenientes de otros países que estuvieron matriculados en la IES mexicana, independientemente del nivel 
académico que cursaban, a partir del 1 de agosto de 2010 y hasta el 31 de julio 2011. Este número total pudiera 
incluir estudiantes que estuvieron inscritos antes del 1º de Agosto del 2010 y que en el periodo más reciente aún 
se encuentran inscritos en la institución 

BLOQUE PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES

(Este bloque corresponde solamente a estudiantes internacionales inscritos 
en la IES mexicana entre el 1 de agosto del 2010 y el 31 de julio del 2011. Se busca contar 

con información clasificada en función del tipo de estudios que los estudiantes 
internacionales realizan en la IES mexicana.)

C. ESTUDIANTES INTERNACIONALES INSCRITOS EN CARRERA COMPLETA 

Esta sección se refiere a estudiantes internacionales inscritos en la IES mexicana con la intención de cursar una 
carrera completa. Se desea saber el nivel de estudios en que tales alumnos se encuentran inscritos.

D. ESTUDIANTES INTERNACIONALES INSCRITOS 
TEMPORALMENTE EN CURSOS REGULARES 

Esta sección se refiere a estudiantes internacionales que sólo se encuentran temporalmente inscritos en la IES 
mexicana con la intención de realizar parte de sus estudios. Se desea conocer el nivel de estudios en que tales 
alumnos internacionales se encuentran inscritos en la IES mexicana. 

E. ESTUDIANTES INTERNACIONALES REALIZANDO 
OTRO TIPO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS 

Esta sección se refiere a estudiantes internacionales que se encuentran en la IES mexicana realizando 
primordialmente actividades académicas diferentes a los cursos regulares. Esto incluye estudios del tipo 
de diplomados, certificaciones, cursos de educación continua, estudios de lengua adicional que no sean el 
español, prácticas profesional y/o servicio social o comunitario. 

F. ESTUDIANTES INTERNACIONALES INSCRITOS PRIMORDIALMENTE 
EN CURSOS DE APRENDIZAJE DE ESPAÑOL COMO SEGUNDO IDIOMA 

Esta sección se refiere a estudiantes internacionales que se encuentran en la IES mexicana dedicados primordialmente 
al estudio del español. Favor de no contabilizar a estudiantes que estén inscritos en centros de enseñanza del 
español para extranjeros que sean independientes de la IES mexicana. Favor de clasificar la información por el 
nivel de estudios en el que se encuentra inscrito el estudiante regularmente en la IES extranjera. 
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G. INFORMACIÓN POR GÉNERO 

• En el apartado de género favor de incluir el que corresponda al total de los estudiantes internacionales 
atendidos en la IES mexicana en el período comprendido entre el 1 de agosto de 2010 y el 31 de julio 2011. 

• En caso de desconocer el género favor de anotar la cifra de estudiantes en la sección “se desconoce”. 

H. FUENTE PRINCIPAL DE FINANCIAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

• El apartado de fuente personal o familiar también abarca el concepto crédito educativo. 
• Si usted cuenta con estudiantes que tienen 2 o más fuentes de financiamiento para solventar sus gastos 

favor de contabilizarlos solamente en la fuente principal. 

I. ÁREAS O DICIPLINAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

Las áreas y disciplinas del conocimiento de Patlani Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil Internacional se 
basan en la clasificación usada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

Áreas de Conocimiento 

Descripción de disciplinas que comprenden las definiciones de las distintas áreas del conocimiento, utilizadas 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esta lista incluye un número finito 
de disciplinas y carreras. Le pedimos que en caso de que no encuentre alguna área o carrera, trate de ubicarla en 
el área más afín. Por ejemplo, “Nutrición” deberá ser colocado en “Ciencias Médicas y de la Salud”.

Áreas del Conocimiento Disciplinas
Ciencias Agrícolas Agricultura, Medicina Veterinaria, Silvicultura, Pesca y disciplinas afines.
Ciencias Naturales Matemática e Informática, Ciencias Físicas (Astronomía y Ciencias del Espacio, 

Física y otras áreas afines), Biología, Ciencias Químicas, Ciencias de la Tierra y 
Ciencias relacionadas con el Medio Ambiente (Geología, Geofísica, Mineralogía, 
Geografía Física), Antropología Física, Geografía Física, Psicofisiológica y 
disciplinas afines.

Ciencias Médicas y de 
Salud

Medicina Básica (Anatomía, Citología, Fisiología, Genética, Farmacia, Farmacología, 
Toxicología, Inmunología, Química clínica, Microbiología Clínica, Patología), 
Medicina Clínica, Ciencias de la Salud (Anestesiología, Pediatría, Obstetricia y 
Ginecología, Medicina Interna y disciplinas afines.

Ciencias Sociales Psicología, Economía y Negocios, Ciencias de la Educación, Sociología, Derecho, 
Antropología (Social y Cultural), Etnología, Demografía, Geografía, Ciencias 
Políticas, Métodos y Organización, Periodismo y Comunicación y Disciplinas afines.

Ingeniería y Tecnología Ingeniería civil, Ing. Arquitectónica, Ciencia e Ing. en Estructura, Ing. en 
Construcción, Infraestructura Urbana, Ingeniería Electrónica, Eléctrica, Ing. 
Informática, Ing. Químico, Aeronáutico, diseño industrial, diseño gráfico, diseño 
textil y disciplinas. Químico, Aeronáutico, Diseño Industrial, Diseño Gráfico o 
Diseño Textil y disciplinas afines

Humanidades Historia (Historia, Prehistoria, Arqueología, Paleografía, Genealogía, etc.), 
Lingüística, Literatura, Filosofía, Ética, Religión, Arte, Historia del Arte, Crítica 
de Arte, Pintura, Escultura, Artes Visuales, Musicología, Arte Dramático y 
disciplinas afines.
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J. PAÍS DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DEL ESTUDIANTE INTERNACIONAL

Entiéndase como el país donde se encuentra la institución en la que está inscrito el estudiante de origen antes de 
efectuar la movilidad.

K. PAÍS DE ORIGEN DEL ESTUDIANTE INTERNACIONAL

Entiéndase como el de la nacionalidad del estudiante internacional.

BLOQUE PARA ESTUDIANTES MEXICANOS

(Este bloque corresponde solamente a estudiantes mexicanos 
inscritos regularmente en la IES mexicana que se encontraban estudiando 

en el extranjero entre el 1 de agosto del 2010 y el 31 de julio del 2011.)

L. ESTUDIANTES MEXICANOS INSCRITOS
TEMPORALMENTE EN CURSOS REGULARES EN EL EXTRANJERO 

Esta sección se refiere a estudiantes mexicanos de la IES mexicana que sólo se encuentran temporalmente inscritos 
en una IES extranjera con la intención de realizar parte de sus estudios. Favor de clasificar la información con 
base en el nivel de estudios en el que los estudiantes están inscritos en la IES mexicana. 

M. ESTUDIANTES MEXICANOS EN EL EXTRANJERO 
REALIZANDO OTRO TIPO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS 

Esta sección se refiere a estudiantes mexicanos inscritos regularmente en la IES mexicana que se encuentran en 
el extranjero realizando primordialmente actividades académicas diferentes a los cursos regulares. Esto incluye 
estudios del tipo de diplomados, certificaciones, cursos de educación continua, o servicio social o comunitario. 

N. ESTUDIANTES MEXICANOS EN EL EXTRANJERO 
PRIMORDIALMENTE EN CURSOS DE APRENDIZAJE DE SEGUNDO IDIOMA 

Esta sección se refiere a estudiantes mexicanos inscritos regularmente en la IES mexicana que se encuentran en 
el extranjero dedicados primordialmente al estudio de un segundo idioma. Favor de clasificar la información por 
el nivel de estudios en el que se encuentra inscrito de manera regular el estudiante en la IES mexicana. 

O. INFORMACIÓN POR GÉNERO 

En el apartado de género favor de incluir el que corresponda al total de los estudiantes mexicanos de la IES 
mexicana que se encontraban en el extranjero en el período comprendido entre el 1 de agosto de 2010 y el 31 
de julio 2011. 

En caso de desconocer el género favor de anotar la cifra de estudiantes en la sección “se desconoce”. 
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P. FUENTE PRINCIPAL DE FINANCIAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES MEXICANOS 

• El apartado de fuente personal o familiar también abarca el concepto de crédito educativo. 
• Si usted se encontrará con estudiantes que cuentan con 2 o más fuentes de financiamiento para solventar 

sus gastos favor de contabilizarlos solamente en la fuente principal. 
• Le pedimos evite repetir la contabilidad de estudiantes en movilidad. 

Q. AREAS O DICIPLINAS DE ESTUDIO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO 

Favor de basarse en la tabla de áreas del conocimiento de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) que se incluye en el apartado H. 

R. PAÍS DE DESTINO 

Entiéndase como el país donde se encuentra la institución a la que irá el estudiante mexicano. 

POLITICAS DE CONFIDENCIALIDAD DE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD

“Toda la información recabada de la IES será dada a conocer a terceros sólo con 
fines informativos y académicos. La SEP se compromete a no divulgar la información 
proporcionada por la IES, ya sea a través de publicaciones o conferencias, así como 

la reproducción total o parcial por cualquier forma o medio, sin la autorización expresa 
de la IES cuando dicha información sea identificada como confidencial por ésta”.

***




