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Movilidad estudiantil en la UAEH
Academic mobility at UAEH.
Alan J. Leonardo - Almaraz a
Abstract:
Due to the globalized world in which we find ourselves, the autonomous university of the state of hidalgo, through different
agreements, seeks academic improvement in its students through student mobility. That is why the following article describes student
mobility at the university, as well as the process and requirements that this movement involves.
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Resumen:
Debido al mundo globalizado en que nos encontramos, la universidad autónoma del estado de hidalgo, a través de diferentes
convenios, busca la mejora académica en sus estudiantes a través de la movilidad estudiantil. Es por ello que el siguiente articulo
describe la movilidad estudiantil en la universidad, así como el proceso y los requisitos que este movimiento involucra.
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Introducción
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es una
institución que se encuentra preocupada porque sus
alumnos se vean beneficiados con los programas de
movilidad e internacionalización estudiantil, por ello ha
creado y firmado distintos convenios con diferentes
organismos que le apoyen en sostener las colegiaturas y
gastos básicos de los estudiantes beneficiados.
(García Palma 2013) establece que la “movilidad
académica hace referencia al desplazamiento de
investigadores, docentes y alumnos entre instituciones
educativas nacionales y extranjeras con el objetivo de
participar en programas formativos y proyectos de
investigación particulares”.
Mientras que, dentro de la UAEH, el concepto de
movilidad, además de lo mencionado, se refiere ir en
representación de tu universidad y mostrar al mundo las
capacidades y conocimientos que puedes adquirir en una
universidad pública, visible y de calidad. Además, que
este implica demasiados esfuerzos de todas las índoles,
ya sean económicos, culturales y hasta personales por
que habrá días en que tengas choques emocionales que
les impidan desarrollarse de la mejor manera., debido que

no todos los servicios pueden abarcar a todos los
interesados en movilidad.
En el presente artículo se manifiesta las múltiples
maneras que tienen los alumnos de esta casa de
estudios, para salir al mundo y romper las barreras que
socialmente piensan, al decidirse por iniciar con los
trámites para un intercambio.
El proceso de movilidad estudiantil en la UAEH, no varía
en las áreas académicas, ni en los niveles académicos,
es decir que tanto en Nivel bachillerato y Nivel
Licenciatura o posgrado, se pretende fomentar en el
alumno distintas disciplinas como son la capacidad de
adaptación a un nuevo entorno muy distinto al suyo,
debido que en ocasiones el estudiante deberá viajar a
lugares con un contexto cultural muy diferente, incluso no
se hablara su idioma natal y debe ser lo suficientemente
capaz de adaptarse a esos cambios; otra disciplina que
se pretende desarrollar en el alumno es la competitividad
sana en todos los aspectos, por lo que deberá ser capaz
de “competir” con sus compañeros en armonía, la
competitividad en este caso se refiere a que la
oportunidad que deberá tener dentro del aula deberá ser
desarrollada al igual que la de sus compañeros; otro
criterio disciplinar será la definición de sus objetivos
personales y profesionales, debe tener claro a dónde
quiere llegar y que está dispuesto a hacer para lograr sus
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objetivos, durante el proceso para cumplir esta disciplina,
con esto el alumno obtendrá madurez educativa y
permitirá una mejor obtención del conocimiento; y por
último, pero no la menos importante, será el
fortalecimiento cultural, que le permitirá al alumno
acrecentar su pensamiento crítico, el cual lo hará madurar
además de crecer como persona y al mismo tiempo
valorar la diversidad cultural del mundo.
Dentro de los requisitos establecidos en la UAEH para los
alumnos beneficiados con el programa de modalidad, el
alumno deberá cerciorarse que entre la UAEH y la
institución con la que pretende realizar el intercambio
exista un convenio que avale ese programa de movilidad
académica, de lo contrario deberá elegir otra institución
que sí cuente con un convenio; el promedio del alumno
deberá ser mayor a 8.5, esto para cerciorarse que el
alumno está interesado realmente en la movilidad y no
solo en el atractivo turístico del país donde se encuentra
la institución de destino; también deberá ser necesario el
dominio de un idioma extranjero, primordialmente el
idioma Ingles, debido a que el la mayor parte del mundo
este idioma es el más socorrido en la comunicación entre
personas que no tienen el mismo idioma natal, los ya
mencionados son algunos de los requisitos que establece
la UAEH para la movilidad en los diferentes programas
académicos, pero cabe destacar que en (la página oficial
dela UAEH) se encuentran algunos otros de los
requisitos: cumplir en tiempo y forma con los trámites y
documentos que solicite la universidad de destino y ser
alumno regular de la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo.
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El proceso de selección se llevara a cabo después de la
entrega de los documentos anteriores, ya que estos
primero deberán de ser evaluados y aprobados por la
UAEH ya que, aunque sea una institución que está a
favor de la internacionalización, algunas veces no se
cuenta con el dinero suficiente para aprobar a todos los
solicitantes, después de saber si es elegido o rechazado,
el alumno deberá confirmar su participación en el
programa; y por ultimo este esperará el otorgamiento de
una carta de aceptación proveniente de la escuela de
destino y la UAEH. Se puede encontrar más información
acerca de este programa de movilidad en sus dos
modalidades, nacional e internacional en la página web:
http://sgc.uaeh.edu.mx/movilidad/.
Con lo anterior se demuestra que la UAEH está a la
espera de las nuevas expectativas que la globalización
de hoy en día trae consigo, hoy cada vez son más los
programas y los organismos que apoya a las instituciones
de educación superior en sus programas de movilidad,
entre ellas la UAEH, esto con el fin de fomentar la
internacionalización y movilidad nacional en México, lo
cual traerá nuevas oportunidades en materia de
educación superior y mejores oportunidades para el país,
haciendo alusión para finalizar con la siguiente cita
extraída de (Lavados, S/F, pág.30): “Al estudiante el
intercambio (la movilidad) le brinda la oportunidad de
integrarse a una comunidad distinta, multiculturalidad, en
el caso de ir más allá de su país fomentando la noción de
un mundo interdependiente”.
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