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The challenges of higher education institutions of Mexico  
in the knowledge society

Les enjeux des institutions d`éducation supérieure au Mexique 
dans la société de la connaissance

Resumen
El presente ensayo tiene como propósito mostrar algunas de las políticas de educación superior de 
organismos internacionales, especialmente las que tienen incidencia en las políticas nacionales en edu-
cación superior. A partir de estos marcos de referencia se plantean los desafíos que enfrentan las insti-
tuciones de educación superior en México para abordar su inserción en la sociedad del conocimiento.

Résumé
Ce document est un essai qui a pour but de montrer quelques politiques d´éducation supérieure 
des organismes internationaux concernant les politiques nationales en matière éducative plus pré-
cisément en éducation supérieure. Á partir de ces cadres de référence les enjeux sont présents qui 
affrontent les institutions d´éducation supérieure au Mexique pour aborder son introduction dans 
la société de la connaissance.
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Abstract
An essay is presented which pretends to show some high education politics of international organ-
isms which has incidence in the nationals politic in educational subject, specific in superior level edu-
cation. From this references the challenges to insert in knowledge society of the superior educational 
institutes of Mexico are showing.
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Introducción

Hacia finales del siglo pasado la influencia de la tecnología electró-
nica, en particular la referente a la información y comunicación, 
logró enlazar el mundo en el que vivimos a través de la internet, de 
tal forma que una de las características principales del siglo actual 
es la globalización, misma que demanda de un individuo prepa-
rado para enfrentar las sociedades de la información, del conoci-
miento y del desarrollo. Para que un país sea competitivo dentro 
de este mundo globalizado se requiere de políticas nacionales es-
pecíficas que, a su vez, se enmarquen en políticas internacionales 
para permitir el desarrollo social, económico y político del país, 
así como del desarrollo del conocimiento tecnológico y científico. 
Estas políticas nacionales tendrían incidencia preponderante en 
las Instituciones de Educación Superior (IES) ya que los egresados 
de este nivel educativo tienen fuerte influencia en el desarrollo 
económico y el crecimiento sostenido de un país.

Por otro lado, la educación superior a nivel mundial se encuen-
tra en una etapa de transición influenciada fuertemente por las 
políticas que en este nivel educativo plantean algunos organismos 
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en 
inglés), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) y el Banco Mundial (BM); políticas que están en-
caminadas al fortalecimiento de los programas académicos que 
ofertan las IES. Con lo descrito hasta este momento, la pregunta 
de investigación para el desarrollo de este ensayo es: ¿Cuáles son 
los desafíos que enfrenta la educación superior de México en la 
sociedad del conocimiento? En este ensayo se aborda esta interro-
gante y se plantean los fundamentos conceptuales de la sociedad 
del conocimiento, asimismo, se describe un panorama general de 
las políticas de educación superior que plantean organismos in-
ternacionales, y se muestran las políticas públicas mexicanas de 
educación superior. Para finalizar, se presentan los desafíos que 
viven las IES en México para abordar la inserción en la sociedad 
del conocimiento. 

Marco conceptual

La sociedad del conocimiento se concibe como una sociedad 
donde éste se convierte en el verdadero capital y el primer recur-
so productor de riqueza en todos los sentidos (IPN, 2003). Esto 
conlleva a que se consolide un espacio de formación permanente 
e integral abierto al tiempo donde se proporcionen a los sujetos 
habilidades que se extiendan a lo largo de toda su vida. En la so-
ciedad del conocimiento hay espacio para todos independien-
temente de la nacionalidad, raza, sexo, color, idioma, religión o 
creencia política. Este concepto establece dimensiones implícita-
mente asociadas con las brechas científicas, sociales, económicas, 
tecnológicas y políticas que existen entre las diferentes socieda-
des que se encuentran inmersas en los países industrializados, 
en transición o en etapa de desarrollo (UNESCO, 2005). Según la 
UNESCO (2005, p. 20), se observan las siguientes características 
de las sociedades del conocimiento.

La sociedad del conocimiento propicia el que se favorezca una 
mejor toma de conciencia de los problemas mundiales. Los perjui-
cios causados al medio ambiente, los riesgos tecnológicos, las crisis 
económicas y la pobreza son elementos que se pueden tratar mejor 
mediante la cooperación internacional y la colaboración científica [...]

El concepto de sociedades del conocimiento fue utilizado por pri-
mera vez en 1969 por Peter Drucker, casi al mismo tiempo que los 
conceptos de sociedades de aprendizaje y de educación para todos a 
lo largo de toda la vida empezaron a aparecer en los informes sobre 
el desarrollo de la educación de la UNESCO (2005). Cabe mencio-
nar que la inversión en educación toma un papel relevante en el 
desarrollo económico y sustentable de los países, y su consecuente 
incursión en la sociedad del conocimiento, en donde la concepción 
de un sistema educativo integrado que incorpore políticas públicas 
es uno de los grandes retos que enfrenta nuestro país.

Las políticas de educación superior  
de organismos internacionales

Los organismos internacionales representan agentes externos que 
tienen una fuerte influencia en el desarrollo de políticas públicas 
de nivel superior en México, las cuales han sido incorporadas de 
manera recurrente en las distintas etapas que ha tenido la educa-
ción superior en nuestro país, esto con la finalidad de que tengan 
mayor relevancia en términos sociales, económicos y políticos, tal 
como lo mencionan Flores y Ruiz (2002). 

Según Alcántara (mencionado en Flores y Ruiz, 2002):

[…] existe una convergencia entre las políticas educativas de di-
versas organizaciones multilaterales como la UNESCO o la OCDE 
y de los organismos financieros internacionales como el Banco 
Mundial […] al observar los desafíos de la globalización y los temas 
críticos del sistema de educación superior, se puede decir que existe 
una coincidencia en muchas de las recomendaciones que tales or-
ganismos plantean para reestructurar la educación superior en una 
dirección que parece estar a tono con las crecientes necesidades del 
mercado y del Estado.

Para abordar de forma general estas coincidencias de los or-
ganismos internacionales que han sido seleccionados para este 
estudio, a continuación se presenta una breve contextualización 
de los mismos. El BM —creado en 1944— es una fuente de asis-
tencia financiera y técnica para los países en desarrollo y está 
integrado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fo-
mento y la Asociación Internacional del Fomento. Juntos ofrecen 
préstamos con intereses bajos, créditos sin intereses y donacio-
nes a los países en desarrollo para proyectos de educación, salud, 
infraestructura y comunicaciones, entre otras áreas (BM, 2008). 
El BM realiza un análisis de viabilidad de los proyectos para su 
financiamiento, considerando el costo beneficio sobre aspectos 
como equidad, educación para niñas, educación continua, pre-
paración de las personas para el mercado laboral y movilidad de 
estudiantes que contribuya a la internacionalización de la edu-
cación, entre otros (BM, 2008).
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La OCDE —fundada en 1948— abarca diferentes sectores 
como la economía, el comercio, la educación, el desarrollo, la 
ciencia y tecnología, por mencionar algunos. La OCDE (2008) en-
foca sus políticas de educación superior a la formación continua, 
la equidad y la formación para la vida de los individuos propor-
cionando ayuda a las personas involucradas en la generación de 
políticas de cada país; también es reconocida por sus publicacio-
nes y estadísticas, las cuales se consideran una de las fuentes más 
importantes y confiables en este aspecto. La UNESCO —fundada 
en 1946— define las tendencias en educación superior de todo el 
mundo básicamente en tres aspectos: 1) la expansión cuantitativa 
de la matrícula; 2) la diversificación de los programas académicos, 
así como las estructuras institucionales; y 3) aquellas asociadas a 
cuestiones financieras (UNESCO, 2008).

Estos tres organismos internacionales comparten propuestas 
educativas muy análogas (Beech, 2002), las cuales se basan en una 
serie de supuestos que establecen una visión muy similar sobre la 
educación del futuro, el intercambio de conocimientos, la coope-
ración internacional y el uso de las nuevas tecnologías, los cuales 
son aspectos que ayudan a reducir la disparidad entre países tal 
como se mencionó en la Conferencia Mundial sobre Educación 
Superior de la UNESCO (1998). Algunas de las políticas sobre edu-
cación superior que plantean estos organismos internacionales 
han sido tomadas en cuenta para el establecimiento de las po-
líticas públicas en México con la finalidad de ir enmarcando el 
contexto de la educación superior en México. A continuación se 
mencionan algunas políticas educativas (BM, 2008; OCDE, 2008; 
UNESCO, 2008):

•	Aprendizaje permanente. Las políticas en la formación de los 
individuos en el nivel de educación superior se considera des-
de diversas vertientes: la educación permanente, la educación 
continua y la educación para la vida, donde la formación de las 
personas incluye: conocimiento, habilidades, actitudes y valores.

•	Acceso y equidad. El acceso a la educación superior se convierte 
en un reto para los países que enfrentan el compromiso de am-
pliar la cobertura a una mayor cantidad de personas, con igual-
dad de oportunidades para todos y, sobre todo, para los grupos 
en desventaja o discapacitados, con una educación de calidad y 
pertinencia ajustada a las necesidades propias de cada país.

•	Gestión de recursos. Las políticas de educación superior en-
fatizan, como parte del acceso a los grupos en desventaja, la 
creación de un sistema de becas para apoyar a aquellas per-
sonas que tienen los méritos pero no los medios para el acce-
so a la realización de estudios de nivel superior; también, se 
considera la diversificación de las fuentes de financiamiento 
de las instituciones de educación superior entre las cuales se 
contempla la generación de recursos propios y el compromi-
so con la sociedad en la rendición de cuentas.

•	Mejoramiento de la calidad de la educación. Como parte 
de la oferta de una educación con calidad y pertinencia, estos 
organismos internacionales han creado políticas referentes a 
la evaluación permanente de los sistemas educativos para, 
con ello, detectar sus fortalezas, atender sus debilidades e im-
partir una educación con calidad acorde a las demandas de 
una educación mundializada donde el reconocimiento a tra-
vés de la acreditación de los estudios cobra vital importancia.

•	La creación de programas flexibles. Esta política facilita 
a las personas acceder a una formación académica que les 
permita la combinación de una educación centrada en la for-
mación académica y el campo laboral. Para ello, los organis-
mos internacionales proponen un sistema educativo basado 
en créditos que incluya salidas laterales con la obtención de 
grados intermedios que les facilite incursionar en el ambiente 
de trabajo y, así, generar recursos que les permitan continuar, 
a largo plazo, con su formación profesional. 

•	La utilización de las TIC. Las TIC pueden producir un efecto 
dual en los sistemas de educación superior: por un lado, per-
miten ampliar la cobertura debido a la creación de ambientes 
virtuales de aprendizaje que traspasan fronteras geográficas y 
de tiempo y, por otro, estas tecnologías posibilitan la partici-
pación colaborativa en el desarrollo de proyectos conjuntos 
de forma interdisciplinaria, sin fronteras de tiempo ni espacio. 

•	Liderazgo académico. Esta política, principalmente plantea-
da por el BM, promueve la gestión adecuada de los recursos 
humanos, materiales y financieros considerando entre sus 
metas la oferta de una educación integral donde los estudian-
tes participen en proyectos de investigación básica y aplicada, 
con su consecuente vinculación con la industria.

De esta manera, se puede decir que las políticas de educación su-
perior propuestas por los organismos internacionales mencionados 
promueven una formación integral con calidad y pertinencia para 
todos los individuos de las naciones, por tal razón en el siguiente 
apartado se presenta un panorama general de las políticas públicas 
que en nivel superior plantea el Gobierno Federal de México.

Las políticas de educación superior  
en México

El Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012 presentado por el Go-
bierno Federal de México, constituye el documento rector de las 
líneas estratégicas que apoyarán a lograr un desarrollo sustentable 
del país, el cual se estructura en cinco ejes rectores (PR-PND, 2007):

1. Estado de Derecho y Seguridad
2. Economía Competitiva y Generadora de Empleos
3. Igualdad de Oportunidades
4. Sustentabilidad Ambiental
5. Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable

El PND busca como premisa básica el desarrollo humano sus-
tentable, esto es, el proceso permanente de ampliación de capaci-
dades y libertades que permitan a todos los mexicanos tener una 
vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones 
futuras (PR-PND, 2007). En el eje 3 del PND correspondiente a la 
igualdad de oportunidades, existe el apartado de “Transformación 
educativa” en donde, de manera general, se presentan las políticas 
públicas a seguir en el país en materia de educación a todos los ni-
veles (PR-PND, 2007). Partiendo del documento antes mencionado 
y del documento titulado “Visión México 2030” expedidos por el 
Gobierno Federal (PR-VM2030, 2007), se crea el Programa Sectorial 
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de Educación 2007–2012 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
en donde se abordan seis políticas generales para cada nivel edu-
cativo. En los siguientes párrafos se comentan las políticas a seguir 
en materia de educación superior, así como las estrategias a llevar 
a cabo en el nivel superior presentadas en el Programa Sectorial de 
Educación (2007–2012) de la SEP (SEP-PSE, 2007).

1. Primera política educativa: Elevar la calidad de la educación 
para que los estudiantes cuenten con medios para tener ac-
ceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional 
(SEP-PSE, 2007). Algunas de las estrategias a desarrollar para el 
logro de esta política están enfocadas a los siguientes aspectos:
•	Mejoramiento del personal académico a través de incen-

tivos, becas de estudio y capacitación.
•	 Fortalecimiento de programas de apoyo a estudiantes en 

su formación integral y titulación oportuna.
•	 Evaluación en todos los niveles como un medio para el 

mejoramiento de los programas académicos.
•	 Supervisión de los programas académicos que ofrecen 

las IES para que reúnan los requisitos de calidad.
•	 Introducción de innovaciones en las prácticas pedagógicas.
•	 Impulso a la internacionalización de la educación supe-

rior mexicana y de sus instituciones.

2. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigual-
dades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equi-
dad (SEP-PSE, 2007). Algunas estrategias que se plantean para 
el logro de esta política versan sobre los siguientes puntos:
•	Aumentar la cobertura de la educación superior y diver-

sificar la oferta educativa.
•	 Impulsar una distribución más equitativa de las opor-

tunidades educativas entre regiones, grupos sociales y 
étnicos, con perspectivas de género.

•	 Fortalecer los programas académicos, modalidades edu-
cativas y mecanismos dirigidos a facilitar el acceso y brin-
dar atención a diferentes grupos poblacionales.

3. Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en 
el sistema educativo, ampliar las capacidades de los estudian-
tes para una vida productiva y favorecer su inserción en la 
sociedad del conocimiento (SEP-PSE, 2007). Algunas de las es-
trategias a llevar a cabo para el cumplimiento de esta política 
se centran en los siguientes elementos:
•	Utilización de las TIC para favorecer la construcción de 

conocimientos en los estudiantes.
•	Utilización de las TIC para la operación de redes de co-

nocimiento y el desarrollo de proyectos intra e inter 
institucionales.

•	 Impulsar la educación a distancia con criterios y están-
dares de calidad e innovación permanentes, con especial 
énfasis en la atención de regiones y grupos que carecen 
de acceso a servicios escolarizados.

4. Ofrecer una educación integral que equilibre la formación 
en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias para 
la actividad laboral y la adquisición de conocimientos a tra-
vés del ambiente institucional para fortalecer la convivencia 

democrática e intercultural (SEP-PSE, 2007). Algunas de las 
estrategias a llevar a cabo para el logro de esta política giran 
alrededor de las siguientes acciones:
•	 Estimular la participación del docente, alumnos y la co-

munidad educativa en general en programas de cultura, 
arte y deporte.

•	 Fortalecer la vinculación de las instituciones de educa-
ción superior con su entorno, tanto en el ámbito local 
como regional.

•	Promover en los estudiantes de las IES el desarrollo de 
capacidades y competencias que permitan facilitar su 
desempeño en diferentes ámbitos de su vida.

5. Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas 
con alto sentido de responsabilidad social y que participen de 
manera productiva en el mercado laboral (SEP-PSE, 2007). Las 
estrategias que se plantean para esta política versan sobre:
•	 Fortalecer la pertinencia de los programas académicos 

de educación superior.
•	 Fortalecer la vinculación de las IES con la sociedad a tra-

vés del servicio social.
•	Ampliar las capacidades del personal académico de las 

IES para impulsar la generación y aplicación innovadora 
de conocimientos.

6. Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca 
la participación de los centros educativos en la toma de de-
cisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales 
y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profe-
sores, la transparencia y la rendición de cuentas (SEP-PSE, 
2007). Las estrategias que se pretenden desarrollar para el 
cumplimiento de esta política se enfocan a:
•	Promover la integración efectiva de las instituciones y 

de los diversos subsistemas de educación superior en un 
sistema abierto, flexible y diversificado.

•	Articular el sistema de educación superior con los de 
educación media superior y educación básica. 

•	Brindar información y orientación a los estudiantes de 
nivel medio superior antes de su ingreso a las IES.

•	 Fortalecer la gestión de los planteles.

En este apartado se presentaron resumidamente las seis polí-
ticas educativas generales del nivel educativo superior y los linea-
mientos de las estrategias a llevarse a cabo para su cumplimiento. 
Estas políticas se plantean siguiendo las tendencias de educación 
superior a nivel mundial y de acuerdo a la realidad de nuestro país, 
tal como se sugiere en el programa Visión México 2030.

Desafíos de la educación superior en 
México para su inserción en la sociedad 
del conocimiento

Las políticas educativas que se han presentado en la sección ante-
rior implican nuevos desafíos y demandas en el rol de los docentes, 
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los estudiantes, los administradores de las IES y de la sociedad en 
general, por tal razón, en esta sección se presentan de forma sucinta 
algunos de estos retos (ANUIES 2006; PR-PND, 2007; SEP-PSE, 2007):

•	 La concepción de un sistema educativo integrado de nivel 
superior que sea el resultado de un sistema integrado por 
32 subsistemas, uno por cada entidad federativa, con un res-
paldo amplio por parte de la sociedad estatal considerando 
una oferta amplia, flexible y diversificada acorde a los inte-
reses de las entidades federativas, con calidad y pertinencia.

•	 El apoyo con equidad a proyectos educativos dirigidos a jóve-
nes de segmentos vulnerables que contemple la inclusión de 
los excluidos a la educación superior por falta de fuentes 
de financiamiento, lo que conlleva al fortalecimiento del Pro-
grama Nacional de Becas y otorgar créditos educativos, así 
como otro tipos de programas de apoyo económico.

•	 El incremento de la matrícula de técnico superior fortale-
ciendo las universidades tecnológicas en áreas disciplinarias 
como las ingenierías, que respondan a las necesidades de de-
sarrollo del país.

•	 La creación de redes de colaboración nacionales que permi-
tan el desarrollo de proyectos de investigación con otros paí-
ses. De hecho, el BM menciona que la participación en este 
tipo de proyectos presenta una oportunidad de frenar la fuga 
de cerebros que tienen los países en desarrollo o transición.

•	 El impulso a la educación en diversas modalidades educativas 
que permitan la incorporación de más personas, sin fronteras 
de tiempo ni espacio, a una educación superior con calidad, 
con la finalidad de mejorar su nivel de vida y su escalada a 
otros peldaños sociales.

•	 La búsqueda de alianzas entre entidades públicas o privadas 
en donde la realización de investigación básica y aplicada se 
enfoque a la solución de los problemas reales de la nación.

•	 La profesionalización de la administración de las IES con esque-
mas claros de rendición de cuentas como compromiso social. 

Como se puede observar, las IES juegan un papel importante 
en el desarrollo sostenido de un país ya que es en este nivel edu-
cativo donde las personas se preparan para enfrentar el merca-
do laboral que, en la actualidad, no sólo demanda el manejo de 
tecnologías avanzadas sino el desarrollo de otras competencias 
como el trabajo en equipo y la capacidad de relacionarse con los 
demás, entre otros. De hecho, la educación superior juega un rol 
vital en la inserción exitosa de las personas en la sociedad del co-
nocimiento, pasando de los sistemas tradicionales de enseñanza 
a aquellos centrados en el aprendizaje del individuo, dotándoles 
de un aprendizaje para la vida que les permitirá desarrollar nuevas 
habilidades y competencias para adaptarse a las demandas de un 
mundo globalizado y cambiante. Así, algunos de los desafíos de la 
educación superior en México para su inserción en la sociedad del 
conocimiento son:

•	 La transición de los modelos pedagógicos tradicionales cen-
trados en la enseñanza, a aquellos que promueven la autono-
mía en el aprendizaje.

•	 La garantía de una formación integral de los individuos donde se 
incluyan conocimientos, habilidades, hábitos, destrezas, valores.

•	 La conciencia plena de los académicos de lo que significa la 
inserción en la sociedad del conocimiento.

•	 La apertura de programas académicos en modalidades edu-
cativas alternativas.

•	 La flexibilidad en los programas académicos que permitan 
salidas laterales y tomar en cuenta los tiempos de trabajo de 
los estudiantes.

•	 La incorporación de la movilidad de estudiantes y profesores 
intra e interinstitucional para abrir las fronteras del conoci-
miento en todas las direcciones.

•	 El reconocimiento de la calidad académica que traspase fron-
teras regionales, nacionales e internacionales, lo que constitu-
ye la puerta de acceso a la sociedad del conocimiento.

•	 La vinculación real y efectiva de la escuela con la industria 
nacional para abordar problemas de manera conjunta.

Para enfrentar estos desafíos, las IES necesitan detectar sus 
fortalezas y superar sus debilidades con la intención de adaptar 
sus modelos educativos, volviéndolos flexibles, actualizados y 
centrados en el desarrollo integral del individuo para cumplir con 
el binomio calidad–pertinencia. Para ello se deben considerar los 
desafíos y demandas de la sociedad en su conjunto frente a las 
grandes transformaciones contemporáneas (ANUIES, 2006) que 
permitan obtener un liderazgo académico y contribuyan a cum-
plir con la misión para la que fueron creadas. Asimismo, las IES 
requieren del desarrollo de alianzas con empresas públicas, pri-
vadas, gubernamentales y de la asociación civil para transformar 
la investigación básica que realizan en investigación aplicada que 
impulse la creación de sistemas de innovación y, con ello, generar 
y compartir el conocimiento que permita a los estudiantes el ma-
nejo de tecnología de punta y el desarrollo de competencias que 
requieren las nuevas formas de empleo de la economía basada en 
el conocimiento.

Conclusiones

A lo largo del desarrollo de este ensayo se ha presentado la fuerte 
influencia que tienen agentes externos en el desarrollo de políticas 
públicas de México, así como las estrategias que para su logro se 
han planteado. Al respecto, Flores y Ruiz (2002) platea que:

Sin embargo, aún quedan por investigar diversos aspectos para 
tener una noción más precisa de la transferencia de políticas edu-
cativas, así como de la amplia gama de agentes que podrían influir 
de manera muy diversa en el diseño de las mismas. Estudiar a los 
diversos agentes de las transferencias, así como conocer sus fines, 
objetivos e intereses, ayudaría a definir qué tipo de transferencia 
(voluntaria o coercitiva) ocurriría. Además, podría explicarse la for-
ma en que se combinarían los mecanismos de influencia o presión 
de cada agente en este proceso. También, es necesario tener en 
cuenta que las transferencias de políticas podrían utilizarse como 
una herramienta más para diseñar acciones encaminadas a la so-
lución de problemas, en este caso educativos, y de esta manera, 
eventualmente, ahorrar tiempo y recursos.
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Es todo un desafío el que deben enfrentar las IES para su inser-
ción en la sociedad del conocimiento, el cual podrán enfrentar a 
través de un proceso de transformación integral que les permita 
adoptar nuevas políticas enfocadas al manejo del conocimiento 
para poder enfrentar con éxito los retos que les demandan las so-
ciedades del conocimiento. En los últimos años, los esfuerzos que 
se han realizado en México en materia de educación superior han 
sido significativos, pues han sido el resultado de la implantación 
exitosa de las políticas públicas que se ha fijado el Gobierno Fede-
ral. Prueba de ello son la creación de las universidades tecnológi-
cas y el Programa Nacional de Becas, así como el incremento de 

profesores adscritos al Programa de Mejoramiento al Profesorado, 
los programas de tutoría y el impulso al desarrollo de programas 
flexibles de educación superior. Sin embargo, faltan tareas por ha-
cer para incorporar completamente las políticas internacionales 
en educación superior, tomando en cuenta la realidad propia del 
país, la cual se encuentra asociada fuertemente a la cultura e ins-
titucionalismo propio de las IES de México. Por tal razón, aunque 
México tiene una fuerte influencia del contexto globalizado en el 
que se encuentra inmerso, la aplicación de las políticas interna-
cionales requiere de nuevas formas de hacer y mirar la educación 
en México, lo cual es un proyecto que requerirá de más tiempo.
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