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ACTA DEL IV COLOQUIO DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DEL ESPACIO COMÚN DE EDUCACIÓN
SUPERIOR, ECOES, CELEBRADO LOS DÍAS 16 17 DE MAYO DE 2013 EN LA UNIVERSIDAD
JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO (UJED) Y EN EL CENTRO DE CONVENCIONES
BICENTENARIO DE LA CIUDAD DE VICTORIA DE DURANGO, DURANGO, MÉXICO.
Asistieron 27 de las Instituciones de Educación Superior (IES) pertenecientes a
ECOES, miembros de la comunidad académica de la UJED así como funcionaros
estatales y de otras instituciones invitadas. (Se anexa listado de asistentes).
El acto inaugural fue presidido por el rector de la Universidad Juárez del Estado de
Durango, UJED, Oscar Erasmo Návar García, del secretario general de Gobierno,
Jaime Fernández Saracho ( quien declaró inaugurados los trabajos correspondientes en
representación del gobernador Jorge Herrera Caldera); de la coordinadora de ECOES,
Rosamaría Villarello Reza; del director del Centro de Enseñanza para Extranjeros,
Roberto Castañón Romo en representación del rector de la UNAM, José Narro Robles,
y Jorge de la Torre, Director de Relaciones Institucionales Santander-Universidades; así
como del Secretario General de la UJED, Vicente Reyes Espino y del director de
Planeación y Desarrollo Académico de la, UJED, Dr. Jacinto Toca Ramírez.
Después de la exposición de motivos de la realización del IV Coloquio teniendo como
sede la universidad anfitriona, expuesta por el director de Planeación y desarrollo
Académico de la UJED, la coordinadora de programas del ECOES presentó el informe
general de los nueve años del Programa de Movilidad Nacional, destacando la
participación de Santander Universidades y de todas las instituciones miembros.
Anunció que a partir del semestre en curso, se abrió el Programa ECOES-SantanderIberoamérica.
Acto seguido, entregó, a nombre del rector y presidente de ECOES, José Narro
Robles, los reconocimientos a la UJED y al rector Oscar Erasmo Návar García por su
invaluable y destacada participación en la coorganización del evento.
El secretario general de Gobierno, Jaime Fernández Saracho, tras declarar
inaugurado el IV Coloquio señaló que la movilidad académica es uno de los ejercicios
que fortalece la educación y motiva el interés y superación de los estudiantes, siendo
una oportunidad que trae consigo muchas ventajas, tanto personales como
académicas.
El Rector, Oscar Erasmo Návar García, dictó la conferencia magistral “La Educación
Superior y los 450 años de la fundación de la ciudad de Durango” en la que destacó la
importancia que para su administración representa la cercanía con las IES del país y de
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espacios vinculantes como ECOES; indicó el compromiso que su administración tiene
en torno a la movilidad tanto presencial como virtual, pues este tipo de experiencias, no
sólo es un aliciente para los estudiantes, sino también para las instituciones, que se
vuelven más competitivas en pos de ofrecer mejores programas de formación a sus
estudiantes y de abrir otros espacios de innovación educativa.
A continuación se iniciaron los trabajos con el panel, Visión Estratégica de la
Cooperación Académica, donde participaron los representantes del Instituto
Politécnico Nacional; de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; de la
Universidad Juárez del Estado de Durango y como invitada especial la Universidad
Iberoamericana (UIA) coincidiendo en ampliar el concepto de movilidad; y destacaron
la necesidad de buscar experiencias internacionales, sin olvidar reforzar el ámbito
nacional. El representante de la UIA reflexionó sobre la importancia de considerar a
instituciones particulares en espacios como ECOES, pues se podría aportar otras
experiencias en materia de movilidad, y conjuntar esfuerzos tanto económicos como
humanos.
Se destacó la importancia y necesidad de poder hacer un programa de movilidad de
gestores, con la finalidad de conocer y replicar las acciones de éxito que se estén
implementando en los diferentes centros de enseñanza superior.
Se llevaron a cabo dos conferencias a cargo del representante de SantanderUniversidades, informando de las actividades que vienen realizando alrededor del
mundo y la segunda impartida por el Presidente de la Red de Evaluadores, doctor
Jorge González González. Este último explicó la importancia que tiene el proceso de
evaluación para las instituciones de manera general y para el programa de movilidad
en específico, pues de nada sirve innovar si no conocemos los resultados obtenidos.
Explicó su Modelo V “Análisis Estructural Integrativo de Organizaciones Universitarias”,
que se ha constituido en sustento teórico instrumental de los procesos de evaluación,
acreditación y certificación de diversas instituciones.
Se continuaron con las mesas de trabajo que abordaron las siguientes temáticas:
Gestión y Evaluación, donde se expusieron los procesos que en esta materia han
tenido la Universidad Nacional Autónoma de México (Facultad de Ingeniería y Escuela
Nacional de Trabajo Social), así como en la Universidad Autónoma de Chiapas. Se
coincidió en acelerar los procesos de trámites a las solicitudes de movilidad, de
calificaciones y en continuar con el proceso de digitalización para la presentación de los
candidatos, en materia de evaluación, se instó a que las IES vayan realizando de
manera interna su proceso de evaluación para poder trasladarlo a nivel global.
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En cuanto al tema de El Espacio Iberoamericano, se presentaron los casos de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Sinaloa y la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. De manera general, se observó que las
instituciones cuentan con programas académicos que resultan de interés para
universidades extranjeras, así como áreas de oportunidad en el posgrado que han
posibilitado abrir experiencias académicas tanto para sus alumnos como para los
estudiantes de otras instituciones. El representante de Tamaulipas abordó la necesidad
de la adquisición de herramientas diferentes para los estudiantes a fin de hacerlos más
competitivos (segundos idiomas, manejo de programas informáticos, etc.).
En cuanto al tema: Establecimiento para una nueva agenda, las representantes de la
Universidad de Sonora y de la Autónoma de San Luis Potosí, expusieron las fortalezas
con que el Espacio cuenta, abordando los puntos estratégicos en que sus instituciones
se han beneficiado, de igual manera, retomando las exposiciones anteriores se
considera necesario realizar un mayor esfuerzo desde las propias IES para conseguir
apoyos que fortalezcan el Espacio nacional, así como optimizar los procesos de
gestión.
Derivados de las propuestas de los nuevos miembros de la Comisión de Becas, así
mismo se propuso que dicha comisión funcione no sólo en el dictamen de las becas,
sino que se amplíen sus funciones que analice y ejecute lo relativo al proceso de
gestión y que además pueda indicar los ejes sobre los que tendrían que abordarse en
los siguientes coloquios.
Se indicó la necesidad de recomenzar con los procesos de evaluación del Programa de
Movilidad y a nivel particular de cada una de las IES.

Al final, la coordinadora del ECOES cerró los trabajos agradeciendo a la UJED su
organización, así como a todos los asistentes y reiterando la bienvenida a las nuevas
instituciones que se integraron al ECOES. Resumió los acuerdos como sigue:


Que la comisión de Becas se convierta en Comisión de Movilidad, como ente
propositivo de las actividades y temáticas de los coloquios de movilidad;



Llevar a cabo próximamente una reunión de gestores de movilidad;



Buscar opciones de movilidad con otras instituciones del país e iberoamericanas;



Reiterar la búsqueda de otros financiamientos para becas nacionales.

3

Espacio Común de Educación Superior
Coordinación de Programas


Continuar con la evaluación del Programa de Movilidad, ahora bajo un sistema
predeterminado, específicamente con el modelo del Dr. Jorge González. El rector
de la UJED aceptó que fuera dicha universidad la institución piloto para
comenzar a aplicar la evaluación, en coordinación con el ECOES y contando con
la participación de otras instituciones que deseen sumarse.



Organizar el V Coloquio de Movilidad en 2014. El lugar y fecha quedan
pendientes.

Atentamente

La Coordinación de Programas del ECOES
Victoria de Durango, Durango, a 17 de mayo de 2013
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