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RESUMEN 

 

La preocupación acerca del calentamiento global 

se incrementa constantemente y obliga al género 

humano a mejorar la eficiencia energética. La 

Agencia Internacional de Energía (IEA, 2003) 

visualiza que la demanda de energía se triplicará 

en el año 2050. Implementar el enfoque de 

eficiencia energética aporta no sólo beneficios 

ambientales, sino también económicos y 

sociales. 

En este contexto, se ha desarrollado la “Alianza 

para Promover la Sustentabilidad del Medio 

Ambiente Mediante la Eficiencia Energética a 

través de NAFTA”, como parte del Programa de 

Movilidad de Estudiantes de América del Norte. 

Este proyecto contempla una propuesta de 

cooperación entre México, Estados Unidos y 

Canadá, para el intercambio de estudiantes que 

participen en proyectos enfocados en el tema de 

la eficiencia energética. La participación en el 

consorcio aporta a los estudiantes una 

perspectiva más abierta y global y la oportunidad 

de cursar una currícula enriquecida por la 

participación en una experiencia multilateral. 

 

ABSTRACT 

 

The concern about global warming is increasing 

constantly and obliges mankind to improve 

energy efficiency. The International Energy 

Agency (IEA, 2003) forecasts that the demand 

for energy will triple by the year 2050. Energy 

efficiency brings not only environmental 

benefits, but also economic and social. 

 

In this context, it has been developed the 

“Alliance to Promote Sustainability of 

Environment through Energetic Efficiency across 

NAFTA”, which is part of the Mobility Program 

of Students of North America. This project 

embraces a cooperation proposal between 

Mexico, United States and Canada, for the 

interchange of students to participate in research 

with the energetic efficiency subject. 

Participating in this consortium gives to the 

students a more open and global perspective and 

the opportunity to study and participate in a 

multilateral experience. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, ha demostrado ser no solamente un 

tratado comercial, sino que el impacto en las 

relaciones entre los países ha permeado a otras 

áreas. El efecto más importante en la educación 

superior, ha sido el reconocimiento de una 

realidad que exige más apertura y flexibilidad en 

la formación de los estudiantes y la necesidad de 

consolidar estructuras de cooperación 

internacional. En este sentido, se han abierto 

nuevos canales de comunicación y colaboración 

entre los tres países en materia educativa, que 

incluyen en sus agendas la uniformidad de 

estándares de certificación y la movilidad de 

estudiantes y profesionales. 

 

Entre los programas de cooperación trilateral que 

han surgido en materia de educación superior, se 

encuentra el Programa de Movilidad de 

Estudiantes de América del Norte, PROMESAN. 

El Programa busca fomentar un contexto de 

desarrollo curricular multilateral para el 

intercambio de estudiantes. La innovación 

curricular con estudios en el extranjero y la 

dimensión cultural “norteamericana”, son los dos 

beneficios principales que los estudiantes 

obtienen. El Programa es administrado 

colectivamente por la Dirección de Proyectos 

Especiales, de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), Fund for the Improvement of 

Postsecondary Education (FIPSE), en los 

Estados Unidos y The Human Resources Skills 

and Development (HRSDC), en Canadá. 

 

El consorcio “Alianza para Promover la 

Sustentabilidad del Medio Ambiente Mediante la 

Eficiencia Energética a través de NAFTA” 

(ASEEAN) se ha desarrollado a partir del año 

2010 dentro del PROMESAN, y participan dos 
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instituciones de educación superior por país, que 

han preparado de forma conjunta una propuesta 

que tiene como eje central la eficiencia 

energética. Las universidades participantes en el 

consorcio incluyen a la Université de Moncton y 

la Ryerson University de Canadá, la University 

de Louisiana en Lafayette y Lamar University en 

Texas de los EUA, y la Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí y la Universidad 

Panamericana en los Campus Guadalajara y 

Bonaterra Aguascalientes de México, [1]. 

 

La firma de este consorcio reviste compromisos 

durante 5 años, del tipo académico disciplinar así 

como protocolos entre universidades y 

secretarías gubernamentales, por lo que cada 

institución involucrada debe hacer un esfuerzo 

aportando recursos extraordinarios. En cada país 

se cuenta con financiamiento gubernamental, por 

la SEP en el caso de México, FIPSE en Estados 

Unidos y HRSDC en Canadá. 

 

La alianza crea una excelente oportunidad para la 

movilidad de estudiantes en el campo de la 

ingeniería ya que se trata del primer programa 

relacionado a la eficiencia energética para todas 

las instituciones participantes. Un consorcio de 

éxito significará el beneficio a un gran número 

de estudiantes que les permita a ellos estudiar en 

universidades asociadas y colaborar con 

estudiantes de otros países. La experiencia y el 

conocimiento de los profesores en cada 

universidad asociada será empleado para ofrecer 

cursos trilaterales y para incluir tópicos y 

proyectos en los cursos actuales que de otra 

manera serían prohibitivos para las universidades 

de manera individual. 

 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

1.1. La eficiencia energética y sus alcances 

 

La eficiencia energética comprende el uso 

inteligente de la energía. Los recursos 

energéticos utilizados de forma tradicional son 

finitos, y se requieren esfuerzos para el 

desarrollo de nueva y mejor tecnología y de 

gestiones administrativas para satisfacer de 

forma eficiente la demanda cada vez más 

significativa de energía. Las repercusiones 

sociales y económicas de un cambio hacia el uso 

racional de energía, se consideran tan 

importantes que impactan en el ámbito social. 

Como ejemplo, en el sector industrial en Canadá 

una reducción de la intensidad de uso de energía 

del 1% conduciría a un ahorro de treinta millones 

de dólares por año. La eficiencia energética 

ayudará a incrementar el desarrollo sostenible, 

con la creación de empleos y con la reducción de 

costos relacionados a la energía tanto para los 

consumidores como para los negocios a largo 

plazo. 

 

Una energía limpia que incluye tecnologías de 

energía eficiente, requiere mayor mano de obra 

por unidad de energía producida, comparada a 

los tipos convencionales de energía. Las 

tecnologías relacionadas al uso eficiente de la 

energía, mediante la transferencia de calor y la 

conversión de energía, generalmente incluyen la 

cogeneración, sistemas eficientes de alumbrado, 

sistemas de recuperación de calor por aire, 

motores de velocidad variable para compresores 

y sopladores de ventilación, mejoras en 

aislamiento, cubiertas para edificios entre otras, 

que revisten gran importancia en la ingeniería. 

 

Los tres países del TLC involucrados en el 

proyecto tienen actividad industrial considerable 

y esta cooperación asegurará a concretar los 

proyectos de investigación en el campo del uso 

eficiente de la energía. Cada una de las 

instituciones tiene conocimiento específico y su 

asociación ayudará a crear la sinergia necesaria 

para optimizar la calidad de este conocimiento. 

Por medio del intercambio de estudiantes y 

profesores se mejorará la comprensión de la 

eficiencia energética y cómo mejorarla y 

aplicarla a través de la ingeniería. 

 

1.2. La dimensión internacional 

 

La cooperación entre los tres países, brinda 

también a los estudiantes la oportunidad de 

adquirir conocimiento práctico en los negocios 

de otros países, que involucran diferentes 

enfoques, retos y puntos de vista. Las facultades 

serán capaces de realizar investigación con otros 

miembros de la comunidad educativa, [2]. 

 

Esta colaboración conducirá a incrementar la 

movilidad en cada institución teniendo 

estudiantes de intercambio no solo en estancias 

semestrales sino también en prácticas 

profesionales por un mínimo de cuatro meses. 

Los estudiantes que no apliquen a la movilidad 

se beneficiarán también de esta colaboración 

multilateral adquiriendo aprendizaje de los 

estudiantes extranjeros y a la vez mejorando su 

programa de estudios. 
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Aquellos estudiantes que no alcancen los 

requisitos del idioma del país de destino, deben 

realizar una inmersión intensiva en su 

universidad de origen antes de salir al extranjero, 

así como cursar clases en inglés, francés o 

español en la universidad del país anfitrión para 

fortalecer sus conocimientos del idioma. Es 

importante mencionar que las instituciones 

asociadas en México ofrecen algunos cursos de 

ingeniería en inglés lo que facilitará la movilidad 

estudiantil.  

 

Antes de su salida, el estudiante requiere seguir 

una inducción previa arribando una semana antes 

del inicio de clases para recibir la orientación 

necesaria. Se elaborará una guía práctica para los 

estudiantes que incluya la información de su 

destino y de la institución misma, se establecerá 

también que aquellos estudiantes en intercambio 

recibirán el mismo trato y las mismas facilidades 

a las que los demás estudiantes tienen acceso.  

 

Los proyectos de alumnos juegan un papel 

importante al compartir sus experiencias 

mediante presentaciones a los nuevos 

participantes al recibirlos e integrarlos en su 

comunidad. 

 

A largo término, esta cooperación ayudará no 

solo a los profesores, a los estudiantes y a las 

instituciones participantes, sino también al 

desarrollo de los respectivos países debido a las 

prácticas relacionadas con el consumo de energía 

sustentable.  

 

1.3. Flexibilidad curricular 

 

Una de las metas primarias de esta cooperación 

es promover la movilidad estudiantil, no 

solamente para estudiar sino también para 

desarrollar habilidades y competencias en 

prácticas profesionales a través de los 

intercambios, [3]. Es importante para el 

consorcio obtener estudiantes, pasantes y 

graduados, con el conocimiento que necesitarán 

para hacer frente a los nuevos retos y 

oportunidades en el campo de la ingeniería con 

relación a la eficiencia energética. Las 

instituciones participantes serán beneficiadas de 

esta cooperación cuando el conocimiento sea 

compartido para mejorar los cursos componentes 

del currículo; las mejores prácticas, estudios de 

caso, proyectos y tratados éticos y legales en los 

países respectivos y otros materiales educativos 

serán intercambiados entre las instituciones 

participantes. Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de presenciar y llevar a cabo 

actividades y experiencias de aprendizaje 

relacionadas a la eficiencia energética cuando 

vivan en un país diferente al suyo con diferentes 

enfoques de la materia. Cada país participante 

tiene sus propios retos relacionados a dicha 

eficiencia energética, los que varían desde 

temperaturas a 40ºC bajo cero en Canadá hasta 

40ºC en México y EUA. El proyecto apoyará el 

entendimiento multicultural, el desarrollo de 

habilidades para expresarse en lenguajes 

extranjeros y el intercambio de desarrollo 

curricular. 

 

El apoyo entre las instituciones participantes 

continuará más allá del periodo de financiación 

de 5 años, no solamente con estancias 

semestrales y prácticas en el extranjero sino 

también con proyectos de investigación conjunta. 

Durante los primeros seis meses del proyecto se 

firmarán acuerdos que propiciarán la movilidad 

de cuarenta y ocho estudiantes por lo menos 

durante el periodo de financiación. Esos 

estudiantes participarán en intercambio dentro de 

un marco seguro que les brindará a ellos la 

oportunidad de adquirir conocimiento personal y 

profesional mientras vivan en otra cultura. 

 

2. METAS Y BENEFICIARIOS 

 

2.1. Metas iniciales contempladas 

Los principales puntos de desarrollo a lo largo 

del proyecto son: 

- La organización del intercambio estudiantil 

en un marco seguro y el desarrollo de com-

petencias culturales y de lenguaje de los es-

tudiantes. 

- La organización de prácticas profesionales 

para promover la participación de estudian-

tes con elevado conocimiento práctico de 

calidad.  

- La elaboración y la mejora de los compo-

nentes del curso común para mejorar la 

currícula en cada institución. 

- El desarrollo de componentes del curso, 

compartidos a través de la red, principal-

mente a través de proyectos virtuales en 

equipo entre estudiantes de las instituciones 

participantes. 

- El desarrollo de proyectos de investigación 

conjunta para el beneficio del conocimiento 

en cada institución. 
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- La adquisición del conocimiento relaciona-

do a las competencias en eficiencia energé-

tica en otros países. 

- El reconocimiento y la aprobación de los 

intercambios de estudiantes a través de un 

programa de certificados generados por las 

instituciones receptoras. 

- El aumento de conocimiento con relación al 

papel de la ingeniería y a su alcance en la 

eficiencia energética 

 

2.2 Objetivos generales y beneficiarios. Con-

tribuciones de los participantes. 

 

Este consorcio se alimentará de los esfuerzos de 

las instituciones participantes y sus respectivas 

comunidades educativas para crear un nuevo 

polo de desarrollo en el campo de la eficiencia 

energética y desarrollar un nuevo tipo de 

educación centrada en el estudiante. Además el 

consorcio creará redes internacionales que 

apalancarán los recursos de los negocios, de los 

gobiernos, de las universidades y de los 

estudiantes. Para llevar a cabo esto, las 

instituciones participantes necesitarán entre otras 

cosas emplear nuevas tecnologías y enfoques 

para promover la transferencia de conocimiento; 

el intercambio cultural nacional y el aprendizaje 

virtual. Los campus universitarios unirán fuerzas 

e intercambiarán recursos para crear un 

consorcio efectivo sostenible a partir de la 

subvención de fondos. 

 

El valor añadido de este proyecto de cooperación 

en Norteamérica es: 

- La creación de una red de conocimiento a 

través de una asociación para la movilidad 

de estudiantes que permita a los miembros 

un mejor conocimiento y a su vez encarar 

los retos relacionados a la eficiencia energé-

tica dentro de la estructura de los programas 

de estudio de ingeniería. 

- El desarrollo de un programa de intercam-

bio estudiantil con los países del tratado de 

libre comercio (NAFTA o TLC) Canadá, 

EUA y México, que le dé prioridad al desa-

rrollo de las habilidades de los estudiantes 

en los campos, académico, práctico, profe-

sional, cultural y lingüístico. 

- El intercambio de información relacionada 

con la eficiencia energética y los métodos 

de enseñanza de la ingeniería así como las 

técnicas relacionadas entre las instituciones 

asociadas que incrementarán la calidad del 

desarrollo académico de los estudiantes y 

los conducirá a una transferencia efectiva 

de las habilidades integradas en este amplio 

campo. 

- La transferencia segura del conocimiento, 

involucramiento del estudiante, participa-

ción en conferencias y sitios a visitar en la 

red. 

- La contribución para identificar oportuni-

dades de investigación y tópicos relevantes 

entre los asociados y los estudiantes involu-

crados en el proyecto. 

- El compartir conocimiento para ayudar a 

crear un currículo innovador enseñando ma-

teriales y estudios de caso al mismo tiempo 

que se incorpora un enfoque multicultural. 

- Brindar a los estudiantes la oportunidad y la 

facultad de vivir una experiencia cultural 

que promoverá su incorporación y su habi-

lidad para entender y responder de mejor 

manera a las necesidades sociales y cultura-

les en otros países. 

- La organización de conferencias y simposia 

para que los estudiantes que no apliquen a 

la movilidad puedan beneficiarse de esta 

sociedad. 

 

2.3 Actividades en cooperación 
 

Durante el primer año el componente académico 

del consorcio compartirá cursos, componentes 

curriculares, y prácticas de estudiantes a través 

de algunas actividades que tendrán lugar: 

 

1.- Las instituciones participantes tendrán que 

intervenir en reuniones directivas para trabajar en 

el Memorándum de Acuerdos (MOA) y para 

construir una relación duradera asegurando así la 

sostenibilidad del proyecto. 

2.- Los componentes comunes en curso serán 

desarrollados para continuar las interacciones a 

través de las tecnologías de información y 

comunicación basadas en la red. 

3.- Se requiere control y retroalimentación 

durante el término del programa y será la 

responsabilidad del evaluador externo y del 

comité de evaluación que deberá formarse. 

4.- Durante las reuniones de dirección, la 

facultad trabajará en el programa dando 

seminarios y participando en los simposia. 

5.- La creación de un comité directivo del 

conocimiento asegurará la transferencia y el 

intercambio entre los asociados con la protección 

debida especialmente en lo que se refiere a la 

investigación. 

6.- La construcción de una red segura y moderna 
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a través de las tecnologías de la información 

dedicadas al intercambio de los diferentes modos 

de promoción de la eficiencia energética en el 

campo de la ingeniería. 

7.- La creación de un comité de reclutamiento 

para seleccionar candidatos que participen en el 

programa. 

8.- La creación de una asociación de alumnos 

para ayudar a los estudiantes en sus propósitos 

promociónales. 

9.- Promover la comunicación de la facultad para 

optimizar la transferencia multilateral del 

conocimiento y de las prácticas. 

10.- La creación de un comité de promoción en 

cada institución. 

11.- La creación de un comité en cada 

universidad para dar la bienvenida y supervisar 

el ingreso de estudiantes y preparar a los 

estudiantes que salgan en intercambio. 

12.-  Asistir a la planeación y la organización de 

las reuniones de dirección y de proyecto anual 

para identificar los intercambios, mejorar el 

programa y el contenido del curso en cada 

institución, reclutamiento de estudiantes y 

discusión de los proyectos de investigación. 

13.- Organizar visitas a los correspondientes 

negocios o industrias de Norteamérica que están 

participando en el proyecto para prácticas 

profesionales en el intercambio estudiantil. 

14.- Ayudar a los estudiantes en la adquisición de 

competencias en lenguaje internacional y reglas 

y normas específicas para cada país 

especialmente relacionadas a la eficiencia de 

energía. 

15.- Se formará un comité para llevar a cabo una 

evaluación final del programa así como para 

evaluar las diferentes posibilidades para asegurar 

la sostenibilidad del proyecto y la cooperación. 

16.- Investigación conjunta en equipo entre los 

miembros de la comunidad educativa con 

enfoque en el uso racional y eficiente de energía 

en el campo de la ingeniería. 

 

3. DESARROLLO DE LOS MÉTODOS, 

MATERIALES Y CURRÍCULOS 

INNOVADORES DE ENSEÑANZA. 

 

El proyecto ofrecerá a los estudiantes de las 

universidades involucradas la oportunidad de 

intervenir en cursos con un componente 

internacional. El consorcio también dirigirá el 

impacto de la cultura en el campo de la 

ingeniería y los diferentes enfoques, procesos 

involucrados y ámbitos legales. Cada asociado 

implementará un enfoque tecnológico que 

permita ampliar el intercambio cultural educativo 

en el análisis de solución de problemas 

considerando diversas perspectivas e ideas, 

basadas en diferencias de pensamiento en los tres 

países.  

 

- Cursos del consorcio: se impartirán cursos 

seleccionados a través de una combinación de 

educación a distancia y proyectos de aprendiza-

je virtual. Eventualmente los profesores 

tendrán la oportunidad de impartir conferencias 

en las instituciones asociadas en los marcos de 

las reuniones anuales y del consorcio. Los es-

tudiantes tendrán que participar en dichas con-

ferencias ya sea por la vía tradicional o por 

medio del uso de tecnología web. También 

tendrán la oportunidad de participar en equipos 

virtuales con estudiantes de los otros dos países 

para completar proyectos o casos de estudio. 

La tecnología de videoconferencias o de Inter-

net serán empleadas por los equipos virtuales 

para realizar reuniones e intercambios para pre-

sentar proyectos de clase; se contarán con tec-

nologías de información y comunicación para 

el trabajo de los estudiantes. 

- Curriculum conjunto. Los intercambios en-

tre miembros de la facultad dentro del marco 

de las reuniones anuales y del consorcio apor-

tarán las experiencias culturales que pueden ser 

integradas en clases con un componente inter-

nacional. Se promoverá la enseñanza en equi-

po, el desarrollo de cursos innovadores incor-

porando tópicos comunes, subtópicos, trabajo 

académico, proyectos de trabajo virtual o estu-

dios de casos y tecnologías de educación a dis-

tancia. 

- Proyecto de investigación. La investigación 

pedagógica colaborativa basada en proyectos 

entre los miembros de las facultades de las uni-

versidades asociadas, ofrecerán una valiosa 

oportunidad tanto para los estudiantes como a 

los profesores. La información obtenida de esta 

investigación brindará la posibilidad de involu-

crar la ingeniería en el campo de la eficiencia 

energética. Los estudiantes tendrán la oportu-

nidad de aprender con los proyectos de las uni-

versidades receptoras. 

- Aprendizaje e intercambio basado en pro-

yectos reales. Se buscará que los estudiantes 

participen en proyectos de cuatro meses como 

mínimo con agencias de gobierno o compañías 

privadas. La cooperación sistemática con las 

agencias reguladoras del gobierno y compañías 

privadas mejorará el ambiente de aprendizaje 

de tal modo que los estudiantes sean capaces de 
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transferir el conocimiento académico a situa-

ciones del mundo real. En el campo de la inge-

niería la experiencia muestra que la combina-

ción de trabajo académico y experiencia laboral 

produce un ambiente de aprendizaje positivo. 

- Consejo de alumnos. Los estudiantes que 

hayan participado en el proyecto de intercam-

bio o en los proyectos de aprendizaje virtual, 

serán los miembros del consejo estudiantil 

quienes promoverán los programas del consor-

cio, apoyarán en el reclutamiento de estudian-

tes, darán retroalimentación en las actividades 

del programa y servirán como embajadores del 

consorcio. 

- Intenso trabajo. Durante el segundo, tercero 

y cuarto año del proyecto, se mantendrá en lo 

posible, un intenso trabajo en asuntos relacio-

nados con la eficiencia energética. Cada país 

hospedará un simposio durante la vida del pro-

yecto el que será conducido en una universidad 

determinada o por vía electrónica. 

- Programa certificado. Cada estudiante que 

participe en el programa de intercambio reci-

birá un reconocimiento emitido por la universi-

dad receptora. 

 

3.1 Las opciones para flexibilización del 

currículo.  

Adicional a los métodos citados es conveniente 

la implantación en el Plan de Estudios de 

Actividades de Aprendizaje, Asignaturas de 

Movilidad y Prácticas Profesionales con valor 

curricular como auxiliares para la validación de 

los resultados durante el intercambio 

académico, ya que los objetivos del consorcio 

contemplan la acreditación de todas las 

asignaturas y actividades realizadas durante el 

intercambio. Estas adiciones al currículo 

propician la validación de actividades 

académicas, [3]. 

 

4. MOVILIDAD ESTUDIANTIL. EL 

PROCESO DE INTERCAMBIO 

 

La Facultad de Ingeniería de la UASLP, 

promueve intercambios de movilidad para 

estudiantes que mantienen un buen desempeño 

escolar. Asimismo, estudiantes del extranjero han 

participado estudiando un semestre o un año en 

la Facultad de Ingeniería. En la Figura 1, se 

puede observar el flujo de estudiantes de la 

UASLP y visitantes desde el año del 2003. 

 

El esquema de movilidad se ha visto enriquecido 

con la creación del consorcio ASEEAN 2010. El 

proceso para aplicar al programa se describe 

enseguida. 

 

 
 

Fig. 1. Estadística de movilidad internacional. 

 

Antes de iniciar la movilidad estudiantil, las 

instituciones asociadas negociarán y firmarán 

acuerdos formales dirigidos al reconocimiento de 

créditos académicos y su portabilidad entre las 

instituciones participantes, para asegurar que la 

experiencia de estudios en el extranjero no cause 

rezago en los estudiantes para terminar su grado 

académico. Todos los estudiantes tendrán acceso 

a la matriz de cursos disponibles que muestre las 

equivalencias en cada institución. 

 

Los estudiantes llenarán una forma de aplicación 

en la oficina internacional de su institución y 

serán entrevistados por la institución de origen 

para asegurar que cuentan con la motivación y la 

habilidad para adaptarse al país anfitrión. Una 

vez aceptados, la institución de origen 

recomendará al estudiante a la institución del 

país anfitrión y el estudiante tendrá que llenar 

una aplicación formal para convertirse en un 

estudiante de intercambio y recibir la carta de 

aceptación y así iniciar el proceso de obtención 

de visa. 

 

Las instituciones participantes en este proyecto 

tienen a su vez asociaciones y acuerdos con otras 

instituciones en el mundo y cuentan con la 

infraestructura necesaria para recibir a 
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estudiantes internacionales dentro de un marco 

seguro que incluirán los requisitos de admisión, 

requisitos de idioma, registro, seguro médico y 

sistemas de cuotas. Los acuerdos serán firmados 

de tal manera que los estudiantes que viajen al 

extranjero tengan acceso a los mismos servicios 

que cualquier otro estudiante inscrito de tiempo 

completo en la institución del país anfitrión; 

pagando solamente sus cuotas de inscripción en 

la universidad de origen. Las instituciones 

asociadas compartirán la información, que estará 

disponible a los estudiantes acerca de las 

opciones ofrecidas por el consorcio. Los 

estudiantes deben ser capaces de comunicarse en 

el idioma del país anfitrión o estar dispuestos a 

participar en un programa intensivo de desarrollo 

del lenguaje antes de salir al extranjero. Las 

instituciones participantes desarrollarán una guía 

práctica en su institución que será enviada a 

todas las participantes. Los estudiantes inscritos 

al programa tendrán la oportunidad de encontrase 

con la comunidad de la institución anfitriona y 

los estudiantes a través de encuentros virtuales y 

vía correo electrónico. Cada estudiante 

participará en su institución de origen en una 

sesión previa a su salida y también en una sesión 

de orientación en la institución del país anfitrión 

una vez que lleguen de intercambio. 

 

4.1. Las opciones para el intercambio de 

estudiantes. 

 

Durante el tiempo del proyecto, las instituciones 

participantes enviarán aproximadamente 48 

estudiantes (16 de cada país) a cada país 

participante. Dichos estudiantes serán de 

pregrado o graduados que provienen de 

programas relacionados con la ingeniería y la 

eficiencia energética. 

 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de 

estudiar en el extranjero durante el término 

académico, o periodo escolar completo en la 

institución anfitriona. En el caso de que la 

demanda de estudiantes que participen en el 

programa exceda el número de los estudiantes 

propuestos inicialmente en este proyecto, las 

instituciones participantes están dispuestas a 

aceptar y acomodar estudiantes adicionales con 

fondos institucionales para cubrir algunos de los 

costos. 

 

La experiencia de aprendizaje práctico estará 

disponible a través de prácticas profesionales 

para un periodo mínimo de cuatro meses. Los 

estudiantes de intercambio antes de salir al 

extranjero, tendrán acceso a una lista de posibles 

instalaciones o compañías privadas con las que 

entrarán en contacto y hacer los arreglos 

necesarios. Los estudiantes adquirirán práctica 

profesional y experiencia en otro país por un 

periodo de cuatro meses. De este modo el 

estudiante se asegurará que su intervalo de 

prácticas sea acreditado una vez que regresen a 

su país de origen. Las prácticas permitirán a los 

estudiantes familiarizarse con diferentes 

enfoques de ingeniería al mismo tiempo que 

conservan los beneficios del estudio de la 

eficiencia energética en el contexto mundial. 

Esas experiencias prácticas darán la oportunidad 

a los estudiantes de comparar y aprender del país 

anfitrión y al mismo tiempo de su cultura, 

teniendo cuidado de no comprometer la 

seguridad y la salud. 

 

Las instituciones participantes confían en que 

estos periodos de estudio y de prácticas durante 

el intercambio serán efectivos no solamente para 

desarrollar la práctica de los estudiantes y el 

conocimiento académico, sino también les 

permitirá expandir las habilidades personales que 

al vivir en otro país puede ayudarles a 

desarrollar. Una lista predeterminada de 

compañías y organizaciones que son capaces de 

recibir estudiantes para intercambio se ha 

producido por los asociados. Ambas opciones les 

serán reconocidas mediante un certificado que 

haga constar su intercambio. 

 

4.2. Reclutamiento de los estudiantes 

 

El tema de eficiencia energética es por sí solo 

innovador y se considera un término clave, que 

le permita ser un medio que fácilmente atraiga la 

atención. Las instituciones participantes, serán 

responsables de la promoción del proyecto, de 

manera local, nacional e internacional, no 

solamente a los estudiantes sino también al 

público en general, mediante anuncios en el 

periódico y otros medios. El proyecto también 

será promovido a través de diferentes 

publicaciones en las instituciones participantes. 

También se realizarán actividades sencillas como 

la presentación del programa durante las clases 

en cada institución. Cada año durante la reunión 

de directores se dispondrá de algún tiempo para 

evaluar la movilidad de los estudiantes y discutir 

nuevas formas de promover este proyecto. Los 

estudiantes participantes, ya sean de movilidad o 

no, serán los encargados de promover el proyecto 
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a través de presentaciones a sus compañeros, a 

los miembros de la facultad y a la comunidad en 

general; como se mencionó anteriormente la 

asociación de alumnos desempeñará un papel 

importante en la promoción del programa. 

 

Otras estrategias de reclutamiento y/o promoción 

incluirán cartas personales dirigidas a los 

estudiantes que cumplen los requisitos. 

 

- Mensajes por vía electrónica a cada institu-

ción participante dirigida a todos los estudiantes 

para promover el proyecto. 

- Conferencias al inicio del proyecto por los 

profesores para promover las oportunidades 

ofrecidas. 

- Video conferencias con las instituciones 

anfitrionas que permitan a los estudiantes tener 

acceso directo y conversación con sus represen-

tantes. 

- Materiales de promoción, sitio en la web y 

presentaciones formales de las oportunidades 

disponibles. 

 

A través de todo este programa, las prácticas 

serán ofrecidas a los estudiantes que están 

cursando el segundo año de su programa. La 

publicidad previa al programa dentro de las 

instituciones será importante para despertar 

conciencia y la selección de estudiantes se 

llevará a cabo en el otoño e invierno de cada año 

de tal modo que será importante mantener 

promoción proactiva durante todo el año con la 

posibilidad de participar en verano. 

 

4.3. Costo a los estudiantes 

 

Los costos a los estudiantes se dividen en las 

siguientes áreas: 

 

 Colegiaturas/cuotas: los estudiantes que 

estudien en el extranjero por un semestre o un 

año pagarán su inscripción en la institución de 

origen y serán considerados como regulares. Los 

estudiantes de bajos ingresos serán elegibles para 

ayuda financiera durante su estudio en el extran-

jero. 

 Otras cuotas requeridas. Las cuotas para el 

seguro médico serán pagadas en el país anfitrión 

a menos que exista un mecanismo para otorgar 

seguro local. Si un estudiante tiene seguro médi-

co comparable, se le solicitará presentar docu-

mentación de su cobertura. Algunas instituciones 

pueden requerir que los estudiantes de intercam-

bio compren el seguro propio de la universidad. 

Los costos de alojamiento y comida se basarán 

en una cantidad promedio de acuerdo a políticas 

locales. En las industrias en México se requiere 

seguro facultativo para prácticas profesionales. 

 Cuotas por biblioteca y laboratorio. Los 

estudiantes comprarán libros para sus clases. 

 Acceso a la computadora. La universidad 

anfitriona ofrecerá el acceso a la computadora 

para todos los estudiantes que participen en el 

programa de intercambio. Este acceso es esencial 

para la participación en las clases a través de la 

red, para actividades de aprendizaje virtual y 

para la colaboración en la institución de origen. 

 Se estimarán cantidades estándar para el 

transporte entre las instituciones. Los costos de 

viaje variarán dependiendo de las localidades y 

de las condiciones económicas prevalecientes. 

 Proceso de intercambio. Los estudiantes 

que participen en el programa de intercambio no 

pagarán las cuotas para estudiantes internaciona-

les ya que recibirán sus certificados en las insti-

tuciones de origen y las excepciones a esto deben 

documentarse en el Memorándum de Acuerdo 

(MOA) en el caso de existir un conflicto con la 

política institucional. 

 

4.4. Utilización de las tecnologías 

 

Determinados cursos incluirán un componente 

internacional tales como un tópico común, 

subtópicos, trabajo académico o proyectos y 

serán enseñados utilizando una combinación de 

aprendizaje asíncrono a través de la red y 

proyectos de aprendizaje virtual. En ocasiones 

los profesores tendrán la oportunidad de realizar 

una conferencia en las instituciones participantes 

dentro del marco de las reuniones anuales de 

directores y del consorcio y a través de la 

tecnología de la red. Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de participar en estas conferencias 

ya sea en la forma tradicional o mediante el uso 

de educación basada a distancia a través de la red 

de manera asíncrona. Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de participar en equipos virtuales 

compuestos de estudiantes de todos los países 

participantes para completar proyectos y análisis 

de casos. La tecnología de videoconferencia y 

otras tecnologías de Internet serán empleadas por 

los equipos virtuales para realizar sus reuniones 

y para la comunicación. Los estudiantes tendrán 

acceso a las computadoras para comunicarse con 

su institución de origen para soporte durante su 

intercambio internacional y una página web será 

desarrollada y se mantendrá accesible a todos los 

estudiantes involucrados en el programa. 
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5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Al inicio de la cooperación se formará un comité 

de evaluación que asesorará el desarrollo del 

proyecto desde el inicio hasta el fin. Se 

analizarán también los resultados cuantitativos 

tales como reportes de calificaciones de los 

estudiantes, su atención y asistencia y 

documentos relacionados con asesoría utilizados 

por el personal. Los componentes del curso 

desarrollado de manera conjunta por las 

instituciones participantes serán constantemente 

analizados para encontrar áreas de oportunidad. 

A los estudiantes que han participado en el 

programa se les dará seguimiento de egresados 

para detectar cómo su experiencia ha influido en 

el resto de su educación. La asociación de 

alumnos ayudará también a evaluar el efecto del 

proyecto sobre las carreras de los estudiantes 

participantes. Los directores de programa y 

también los profesores de la facultad se 

comunicarán entre ellos para dar 

retroalimentación de la manera cómo ha 

evolucionado el proyecto. 

 

La principal herramienta usada para evaluar el 

proyecto será una gráfica llamada criterio de 

evaluación del proyecto y calendario que se ha 

diseñado para asegurar un control continuo de las 

actividades. La evaluación consistirá en tres 

niveles. La evaluación de desempeño académico 

que será llevada cada semestre por la facultad 

participante y el equipo administrativo 

involucrado; sumario anual de las actividades del 

programa que se preparará al término de cada 

año del proyecto y una evaluación final para todo 

el programa completo será preparada dentro de 

sesenta días al término del programa y esta 

evaluación incluirá la información siguiente: 

 

 Historia administrativa. La historia del 

programa, inserción, implementación y expan-

sión que aportará los datos para la evaluación de 

la efectividad del programa. 

 Registro de campo de entrada y salida. 

Todos los estudiantes que participen en esta 

cooperación llenarán un registro al inicio y al 

final de su experiencia. Se tendrán sesiones in-

formativas en las instituciones participantes. 

 Entrevistas. Los tutores realizarán entrevis-

tas con los representantes de los lugares de 

prácticas donde realizaron su trabajo los estu-

diantes; se realizarán con relación a los niveles 

de satisfacción de los estudiantes, sus necesida-

des, quejas y las áreas que requieran mejora. 

 Desempeño académico y práctico. El des-

empeño de los participantes se someterá a vigi-

lancia durante su participación en el programa y 

al término de éste, siendo el consorcio responsa-

ble de vigilar los indicadores de la experiencia 

educativa en término de tasas de retención, parti-

cipación en las prácticas, consecución de emple-

os y el seguimiento de graduados. 

 Revisión de la organización. Se implemen-

tarán otros programas y procesos interinstitucio-

nales para evaluar el éxito en el programa de los 

equipos de estudiantes, la enseñanza en equipo y 

la interacción de las facultades. 

 

Existen tres aspectos principales relacionados al 

plan de evaluación: 

 

Primero– La creación de un marco 

organizacional que asegure que el programa ha 

sido implementado adecuadamente y es 

sostenible. Segundo- Considerar si el programa 

está cumpliendo los objetivos planteados de 

incrementar el conocimiento de los estudiantes y 

su compresión, creando la movilidad estudiantil, 

currículos innovadores, redes de información e 

interacción y desarrollo interfacultades y, 

finalmente, detectando el impacto del programa 

en otras instituciones y sistemas educativos en 

Norteamérica; Tercero- una evaluación externa 

de cada institución participante será realizada 

después de cada año del proyecto para asegurar 

que se cumplen los objetivos de dicho proyecto  

 

5.1. Diseño de encuestas y rúbrica 

 

A partir de encuestas de satisfacción, se evalúa la 

mejora en el desempeño de los estudiantes que 

participan en el consorcio. Las preguntas están 

orientadas a evaluar las habilidades de 

comunicación, adaptación, conocimientos 

adquiridos, vinculación y capacidad crítica según 

muestra la Tabla 1. 

 

Una vez evaluadas las respuestas de la encuesta, 

se propone ubicar el progreso del alumno con 

base a la rúbrica mostrada en la Tabla 2, [4]. 

 

Tanto la encuesta como la rúbrica pueden 

implementarse para los alumnos que viajan al 

extranjero como para los alumnos visitantes de 

otras universidades. 
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Tabla 1. Encuesta, de la experiencia de movilidad: 

1. Señala el grado de comunicación que lograste en idioma 
extranjero: 

a. intraper-
sonal 

b. interper-
sonal 

c. grupo 
pequeño 

d. equipo 

2. Señala el grado de comunicación técnica que permitió 
relacionarte con los profesionales de la ingeniería: 

a. intraper-
sonal 

b. interper-
sonal 

c. grupo 
pequeño 

d. equipo 

3. Señala el grado de conocimiento y manejo de nuevo 
software de ingeniería 
a. novato b. aprendiz c. practi-

cante 
d. experto 

4. ¿Aprendiste a manejar nuevo equipo de ingeniería como 
robots, PLC, CNC, Celda Manufactura? 
a. novato b. aprendiz c. practi-

cante 
d. experto 

5. ¿Cómo fue la relación con profesionistas y estudiantes en 
la universidad receptora? 

a. intraper-
sonal 

b. interper-
sonal 

c. grupo 
pequeño 

d. equipo 

6. ¿Cuál fue tu respuesta a situaciones afectivas o de salud 
que se presentaron durante tu estancia en el extranjero? 
a. alegría b. tristeza c. enojo d. miedo 

7. El proceso de adaptación a la otra cultura permitió sentir-
te con permanente actitud y grado de bienestar: 
a. escaso b. regular c. bueno d. excelente 

8. ¿Aprendiste a ser más analítico antes de tomar una 
decisión importante? 
a. novato b. aprendiz c. practi-

cante 
d. experto 

9. Si en la pregunta 6 la respuesta tiene relación con estado 
de salud, describe el tipo de afección 

a. depresiva b. digestiva c. lesión 
d. respirato-

ria 
10. En la pregunta 9 comentaste el estado de salud, 

señala en qué grado afectó tu estancia de movilidad la 
enfermedad: 

a. escaso b. mediana  c. grave 
d. perma-

nente 
    

 

La rúbrica, como instrumento de evaluación, 

permite describir el grado en el cual el estudiante 

ejecuta un proceso, a través de niveles 

progresivos de competencia. Este ejercicio le 

permite observar al propio alumno su progreso 

en el aprendizaje y evaluar de forma cualitativa 

su progreso, por lo que se considera valioso el 

empleo de la rúbrica en la autoevaluación que 

ejercita la capacidad autocrítica los estudiantes. 

 

La tabla de evaluación solamente muestra tres 

niveles de desempeño como novato, aprendiz y 

prácticamente. Se omite el nivel de experto para 

la simplificación de la rúbrica. La interpretación 

ofrece la oportunidad de diagnóstico en función 

de las dificultades y logros alcanzados por los 

estudiantes en intercambio. 

 

 

Tabla 2. Rúbrica para evaluación de los estudiantes 
Niveles de 

desempeño 
 
 

Indicadores 

Novato Aprendiz Practicante 

Calidad de la 
comunicación 

Poco intere-
sante, apenas 

sugiere el 
tema 

Planteamiento 
medianamente 

suficiente 

Dominio de 
amplios 

recursos para 
la transmisión 

de ideas 

Desarrollo 
social y 
cultural 

Algunos visos 
de apertura 

Diferentes 
aproximaciones 

de abordaje 

Discusión 
relevante para 

abordar los 
contenidos 

Complejidad 
de los cono-

cimientos 

Escasos 
conocimientos 
y habilidades 

Habilidades 
cognitivas 
distintas 

Habilidades y 
conocimientos 

de niveles 
superiores del 
pensamiento 

Vinculación 
curricular 

Media vincula-
ción curricular 

Alta incorpora-
ción curricular 

Relación con 
los contenidos 

curriculares 
que permite 

profundizar en 
el aprendizaje 

Calidad crítica 

Preguntas 
abiertas 

invitando a la 
reflexión 

Análisis y 
reflexión de las 
ideas centrales 

Preguntas en 
su totalidad 
abiertas y 
reflexivas 

orientadas a 
un análisis 
cada vez 
mayor 

 

 

6. CONCLUSIONES Y EVIDENCIAS. 

 

Con base en la experiencia del primer año de 

operación del consorcio ASEEAN 2010, con 10 

estudiantes de las universidades mexicanas en 

movilidad al extranjero y 2 visitantes en 

estancias de verano en la UASLP, se ponen de 

relieve las ventajas que representa la 

participación en programas de movilidad 

internacional. En este caso no sólo para cursar 

materias en otro país, sino con la oportunidad de 

intervenir en la generación de nuevo 

conocimiento a través de proyectos de 

investigación o participar en prácticas 

profesionales que giran alrededor de un eje 

central.  

 

Se considera que una experiencia de esta 

naturaleza, fortalece la capacidad de adaptación 

del estudiante a entornos diferentes al propio y, 

le permite desarrollar un lenguaje que sirve de 

enlace entre profesionistas de diferentes 

especialidades, de manera que se establezca una 

comunicación proactiva para aplicar los 

conocimientos en un contexto multidisciplinario 
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con miras a la resolución de forma efectiva de 

problemas actuales. 

 

Además de las habilidades sociales y culturales 

que se ven fortalecidas en los intercambios 

internacionales, el estudiante adquiere 

conocimientos y destrezas técnicas que le 

permitirán desarrollarse de forma competitiva en 

su vida laboral. Este tipo de experiencias, amplía 

y fortalece la visión que el estudiante posee con 

respecto a su propia disciplina, en el caso 

concreto de la Ingeniería Mecánica, [5]. 

 

El poster que se muestra como evidencia en la 

Fig. 2 expresa las experiencias de una alumna de 

la UASLP durante su estancia en la Université de 

Moncton en la que los cursos de ingeniería se 

imparten en francés. 

 

 
Fig. 2. Poster de Carolina Doreste Bonilla. 
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