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▶ https://www.youtube.com/watch?v=2L_KBEFMFjE

https://www.youtube.com/watch?v=2L_KBEFMFjE


▶ Comparación en educación: siglo XVIII

▶ Educación comparada: Marc-Antoine Jullien, Sociedad Francesa 
para el Progreso de la Instrucción Pública 1816

▶ Educación comparada como disciplina universitaria – siglo XX

▶ Guerras Mundiales - internacionalismo

▶ Auge de la educación comparada - década de los 50

▶ Auge de la movilidad internacional – década de los 80

▶ Nacimiento de asociaciones de educación internacional - finales 
80 y principios 90

▶ Educación superior internacional como disciplina – década de los 
90

Algunos antecedentes…



▶ “El fortalecimiento en las instituciones de educación superior 
mexicanas de las oficinas internacionales y de los acuerdos inter-
institucionales, como determinantes clave de la cooperación y la 
movilidad entre México y la UE…”

Sin embargo, un estudio comparativo entre la 
UE y México sobre los retos de la 
internacionalización recomendó en 2012

ECORYS, 2012



Capacitación en internacionalización
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Antigüedad en la función…
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Conocimiento de los temas abordados en 
acciones de capacitación RIESAL
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Universidad de Guadalajara



Egresados de licenciatura que estén inmersos en tareas 

relacionadas con la educación superior en el contexto internacional y 

con los procesos de internacionalización en universidades, centros 

de investigación y otras entidades, o bien que demuestren interés 

por construir una carrera enfocada en este ámbito

Programa de Maestría dirigido a



▶ Formar capital humano para el diseño de estrategias, la dirección 
de proyectos y la implementación, evaluación y/o reorientación de 
políticas públicas para la solución de problemas científicos y 
sociales en materia de internacionalización de la educación 
superior

▶ Desarrollar conocimientos en el área de la educación superior 
internacional, profundizando en los aspectos teóricos, 
metodológicos o tecnológicos para la comprensión, el análisis y la 
discusión de las principales tendencias y problemáticas que 
enfrenta este campo de estudios

Objetivos de la MESI



Características MESI

▶ Maestría profesionalizante 

▶ Opción a doble titulación UdeG – BC

▶ Convocatoria anual

▶ Modalidades presencial y ejecutiva

▶ Práctica profesional basada en investigación con duración de un 

semestre

▶ Codirecciones internacionales de tesis para estudiantes en 

modalidad de titulación doble



Características MESI

▶ Instrucción en inglés en al menos el 50% de las asignaturas

▶ Seminarios internacionales con presencia de expertos

▶ Participación de expertos nacionales e internacionales en el Núcleo 
Académico

▶ Duración: 4 semestres



Titulación

▶ Titulación doble UdeG – BC

⁍ Los estudiantes permanecen inscritos en ambas universidades 
durante todo el programa educativo

⁍ Créditos: 16 en BC y 56 en UdeG

⁍ El primer semestre se realiza en BC y se cursan al menos 6 
créditos – 3 o 4 asignaturas

▶ Titulación UdeG

⁍ 88 créditos



Center for Higher Education 
Internationalization - BC

https://www.bc.edu/research/cihe/about.html

https://www.bc.edu/research/cihe/about.html


Plan de estudios

▶ Área de formación básica común obligatoria

⁍ Internacionalización de la ES *

⁍ Perspectivas globales y comparadas de la ES *

⁍ Interpretación y evaluación de la investigación 

▶ Área de formación básica particular

⁍ Educación Superior en MX y AL

⁍ Experiencia de campo en la ES internacional (Práctica profesional basada en 
investigación)**

⁍ Seminario de trabajo recepcional (Thesis Project)**

⁍ Curso taller de trabajo recepcional (Thesis seminar)**

*Para Doble Titulación en BC
** Créditos compartidos



Plan de estudios

▶ Área de formación especializante:
⁍ Perspectiva Global de la Educación Superior I*
⁍ Perspectiva Global de la Educación Superior II *
⁍ Perspectiva Regional de la Educación Superior

⁍ PG de la ES con enfoque en las finanzas              
y la economía

⁍ PG de la ES con enfoque en asuntos 
estudiantiles

⁍ PG en ES, con enfoque en liderazgo y Gestión 
⁍ PG de la ES con enfoque en la enseñanza y 

aprendizaje

Perspectiva global de la ES (PG)

⁍ PR en ES en Asia y América Latina
⁍ PR en ES en Europa y América Latina
⁍ PR en ES en Norteamérica y AL

Perspectiva Regional (PR) 

▶ Área de formación optativa 
⁍ Un curso: tópicos selectos en 

educación superior

*Para Doble Titulación en BC



▶ Opción a titulación doble

⁍ Materias en UdeG con presencialidad mínima

⁍ Materias en BC a distancia 

▶ Titulación UdeG

⁍ Presencialidad mínima:

• Seminarios de arranque al inicio de cada semestre

• Seminario-Coloquio de presentación de tesis al finalizar el cuarto 
semestre

Modalidad ejecutiva



▶ Aprobar entrevista

▶ Constancia de idiomas: B2 para 
titulación UdeG o C1 para 
titulación doble UdeG-BC

▶ Presentar copia del título de 
licenciatura y original para cotejo 

▶ Certificado de licenciatura 
original con un promedio mínimo 
de 80 o su equivalente

▶ Currículum vitae actualizado 

▶ Carta de exposición de motivos

▶ Dos cartas de recomendación 
académicas firmadas y selladas

▶ Presentar el examen de ingreso 
al posgrado (CENEVAL)

▶ Acta de nacimiento original

▶ Realizar el proceso de evaluación 
de credenciales ante WES (sólo 
titulación doble) 

Requisitos de Ingreso para titulación 
UdeG y titulación doble UdeG-BC



MCRL TOEFL PTB TOEFL IBT IELTS Cambridge

B2 567 87 5
First Certificat 

in English (FCE)

C1 637 110 6.5

Certificate in 
Advanced 

English
(CAE)

Equivalencias de exámenes de inglés 
más comunes



▶ Pre-registro: abril 12

▶ Entrevistas – marzo a mayo

▶ Entrega de documentos:
⁍ BC: mayo - junio 

⁍ UdeG: junio

▶ Examen de ingreso al posgrado: junio 29

▶ Arranque de ciclo:
⁍ Seminario de apertura - agosto

⁍ Inicio de clases 
• UdeG – agosto 12

• BC – agosto 26

Calendario de trámites



Titulación UdeG

▶ Costo aproximado total: 
$100,000 pesos

▶ Costo aproximado del primer 
semestre $31,200 pesos

Titulación doble UdeG - BC 

▶ Costos aproximado total: 
$26,000 dólares más 
$63,000 pesos

▶ Costo aproximado del primer 
semestre $9,600 dólares (6 
créditos de matrícula en BC) y 
$10,400 pesos (8 créditos)

Costos

Crédito en UdeG: 1,300 pesos aprox.
Crédito en BC: 1,600 USD aprox.



▶ CONACYT para estudiantes de tiempo completo

▶ Becas del 30% para los créditos BC para un grupo reducido de 
aspirantes destacados

Becas y apoyos



Dra. Magdalena Bustos Aguirre

Coordinadora

magda.bustos.mesi@gmail.com

@MaestriaESI

@EsiMaestriahttp://mesi.cucea.udg.mx


