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Taller Binacional sobre el Potencial Único de la Frontera 
del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e 

Investigación (FOBESII) 
5-6 de marzo de 2014, El Paso, Texas.  

 
El 5 y 6 de marzo de 2014, se llevó a cabo el Taller Binacional sobre el Potencial Único de 
la Frontera del FOBESII en la Universidad de Texas en El Paso, Texas, que tuvo como 
objetivo dialogar sobre las actividades de colaboración educativa y científica existentes en 
los diez estados fronterizos, así como identificar nuevas oportunidades de cooperación 
educativa entre México y Estados Unidos.  
 
Se contó con la participación de más de 90 representantes de los diez estados fronterizos 
de ambas naciones. Por México, asistieron representantes de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, del Gobierno de Chihuahua, 
asociaciones de universidades mexicanas, instituciones de educación superior y del 
sector empresarial de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y 
Tamaulipas. Por parte de Estados Unidos, representantes del Departamento de Estado, 
de universidades y colegios comunitarios, y del sector privado de Arizona, California, 
Texas y Nuevo México. También se contó con la presencia de representantes 
binacionales de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y 
Cultural y la Fundación México -Estados Unidos para la Ciencia. 
 
El evento fue inaugurado por el Dr. Sergio M. Alcocer, Subsecretario para América del 
Norte y el Sr. Kevin O’Reilly, Director de la oficina de Asuntos de México del 
Departamento de Estado, así como la Dra. Diana Natalicio, Presidenta de la Universidad 
de Texas, El Paso.  
 
La agenda del taller incluyó presentaciones sobre buenas prácticas de colaboraciones 
educativas y académicas entre instituciones educativas en los estados fronterizos, así 
como el proyecto piloto de mapeo de clústeres regionales de innovación en la frontera de 
México que se está llevando a cabo en el marco del Consejo Mexicano-Estadounidense 
para el Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC). Asimismo, se llevaron a cabo tres 
sesiones simultáneas sobre educación y desarrollo económico, movilidad estudiantil y 
sociedades de investigación e innovación. En los anexos 1, 2 y 3 de este documento se 
presentan las conclusiones de los paneles recabados por los facilitadores.  
 
Entre las conclusiones generales del taller se resaltó la amplia gama de programas y 
proyectos de colaboración que existen entre instituciones de educación superior a lo largo 
de la franja fronteriza entre México y EUA, que ha sido ejemplo para el resto de las 
universidades  y centros de investigación de ambos países. Se destacó la importancia de 
promover mayores vínculos bilaterales que involucren al sector privado, para incidir en la 
competitividad de la región y los países.  
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ANEXO 1.  
 
Conclusiones del panel sobre Educación y Desarrollo Económico  

 

Facilitado por los Drs. Michael Clegg de la Universidad de California y Juan Álvarez López 
de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 
 

1.) Mejorar la comunicación entre la industria y la academia. 
a. La industria debe trabajar con las escuelas para desarrollar estudiantes que 

cuenten con las habilidades que requiere el mercado laboral (ver punto 
número dos). 

b. La academia debería de vincularse con la industria, incluyendo el envío de 
profesores y administradores a las empresas locales, para detectar qué es 
lo que requieren. 

2.) Enseñar las siguientes cualidades y habilidades para desarrollar estudiantes 
fácilmente contratables. 

a. Idioma inglés, habilidades interpersonales (comunicación, habilidad de 
hablar en público, liderazgo, trabajo en equipo), entrenamiento participativo 
-hands on training- (aprender teoría es bueno, pero aprender la teoría a 
través de la práctica es mejor). 

3.) Ampliar las oportunidades de prácticas profesionales. 
a. Durante el último semestre de la carrera, en programas acreditados que 

estén anclados a una institución académica específica. 
b. Permite a los estudiantes ganar experiencia laboral y ofrece nuevas ideas 

para las empresas/empleadores. 
4.) Ampliar la educación a través de internet. 

a. Facilita la participación y la educación continua binacional de los 
profesionales de la industria. 

5.) Incrementar el número de programas de doble titulación (Estados Unidos y 
México) y certificados/certificaciones profesionales.   

6.) Establecer un “Congreso de Innovación” o un “Grupo de Trabajo en Tecnología” 
a. Integrando por líderes de la industria, investigadores, instituciones 

académicas, representantes del gobierno, que se reúnan regularmente 
para discutir asuntos como capital de riesgo, inversiones conjuntas para 
cooperar en investigaciones transfronterizas, manufactura inteligente, 
mejora de las relaciones México-Estados Unidos, producción de bienes 
finales, promulgación de políticas gubernamentales que visualicen la 
frontera como una región (y no como dos países distintos). 

7.) Emplear al personal industrial jubilado en la academia (Profesionales de la 
Práctica) 

a. Las personas recién jubiladas son una valiosa fuente de conocimiento y 
están frecuentemente dispuestos a compartir su conocimiento y 
experiencia (de manera gratuita en algunos casos) si se les da una 
oportunidad. 

b. Los jubilados podrían enseñar en preparatorias, colegios comunitarios o, 
vocacionales, o bien, instruir a los estudiantes sobre el lenguaje industrial y 
conocimientos prácticos.  

8.) Mejorar las percepciones públicas de ambos países.  
a. Las “alertas de viaje” a México del Departamento de Estado de Estados 

Unidos son un gran obstáculo. 
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i. Los académicos estadounidenses a menudo no pueden viajar a 
México. 

ii. Los académicos mexicanos se cansan de que la colaboración 
transfronteriza sólo ocurre en Estados Unidos. 
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ANEXO 2.  
 
Conclusiones, elementos de acción y recomendaciones del panel sobre Sociedades 
de Investigación e Innovación  
 
Facilitado por el Ing. Guillermo Fernández de FUMEC y el Dr. Joaquín Ruiz de la 
Universidad de Arizona. 
 
1. Existen varios ejemplos de acciones en la frontera que vinculan a la educación 

superior con la innovación, por ejemplo:  

 Las realización de prácticas profesionales de  investigadores en la empresa 
Skywork (que fabrica productos electrónicos en Mexicali, BC) para identificar 
necesidades que conduzcan a proyectos de investigación y desarrollo -14 
investigadores de universidades mexicanas, lo que ha resultado en el registro de 
patentes, soluciones en el piso de trabajo/planta y la creación de una empresa. 

 La participación de profesores y estudiantes de CETYS y la UABC en  conjunto 
con Honeywell Aerospace, en el Consorcio Universidad Industria (CANFSA por 
sus siglas en inglés), apoyado por la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF). 

 La asociación entre la Universidad de Texas (campus Austin y Panamericana) 
con el Centro de Tecnología Avanzada-CIATEQ, para llevar a cabo 
investigaciones, programas educativos y soporte técnico conjunto a la industria 
de manufactura avanzada. Esta asociación podría convertirse en un Centro 
Binacional Virtual de Manufactura Avanzada. 

 La colaboración entre la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y 
PEMEX, con la participación de organizaciones de Estados Unidos como el 
Laboratorio Nacional Sandia de Nuevo México. 

2. Es importante revisar las propuestas iniciales hechas en preparación del FOBESII 
acerca de las Sociedades de Investigación e Innovación. Existe, por ejemplo, una 
lista de más de 30 posibles Centros Binacionales Virtuales de Innovación. La 
asociación de manufactura avanzada UT-CIATEQ puede ser un modelo a seguir 
para otros centros. 

3. En muchos casos el conocimiento del inglés es un gran problema para la 
participación de profesores y estudiantes mexicanos. Existe una necesidad de 
generalizar experiencias de excelencia como la de las universidades tecnológicas 
con la Universidad de Arizona. 

4. Se necesita un portal de internet para compartir información de las experiencias, 
necesidades y oportunidades de colaboración para establecer asociaciones entre 
universidades, centros de investigación y empresas relacionadas con la educación, 
la investigación y la innovación. 

5. Las iniciativas nacionales existentes en los dos países pueden ser utilizadas como 
base para asociaciones binacionales en las que participan universidades y 
empresas, en temas relevantes para la región fronteriza, como son los nuevos 
centros nacionales para energía solar, eólica y geotérmica apoyados por la SENER-
CONACYT, y el nuevo Centro de Manufactura Avanzada en UT Austin. 

6. Sería de gran importancia tener acuerdos binacionales entre organizaciones como 
la NSF y el CONACYT, así como en otros sectores como de energía, salud y medio 
ambiente, a fin de facilitar este tipo de asociaciones. Estos acuerdos pueden ser de 
gran utilidad para las asociaciones entre instituciones y empresas fronterizas. 

7. Es importante desarrollar mecanismos binacionales para facilitar las asociaciones 
binacionales. Una específicamente para las asociaciones centradas en la 
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competitividad regional, con un fuerte liderazgo en la industria en el marco del 
Dialogo Económico de Alto Nivel. 

8. Se comentaron varias iniciativas y experiencias de éxito centradas en los asuntos de 
medio ambiente y la necesidad de mecanismos adecuados para mejorar las 
asociaciones de investigación binacional en este importante tema. 
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ANEXO 3.  
 
Reporte del panel de movilidad estudiantil  
 
Facilitado por el Dr. Benjamin C. Flores de la Universidad de Texas en El Paso y la Lic. 
Alejandra Orozco Irigoyen de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.  
 
Introducción.  
 
Los asuntos de movilidad de los estudiantes universitarios son diversos y complejos. 
Hubo 18 participantes en el grupo de discusión y diversos puntos de vista sobre el tema 
en cuestión. A pesar de que se suponía que la discusión se centraría en cinco áreas 
principales: estudiantes transfronterizos programas de intercambio de estudiantes de 
corto plazo, acuerdos de pagos de colegiatura como residente estatal, habilidades del 
lenguaje y pasantías de estudiantes binacionales; la discusión del grupo reveló que estas 
áreas están intrínsecamente relacionados y su análisis requiere pensar “fuera del 
esquema tradicional”. Las soluciones demandarán una activa participación por parte de 
las instituciones de ambos lados de la frontera, los socios del sector público y privado y 
las autoridades estatales y federales. Las recomendaciones son de carácter preliminar, 
pero deben de servir como base para un estudio más profundo que conduzca a 
soluciones concretas. 
 
Estudiantes 
 
Obstáculos: 
 
El mayor problema para los estudiantes mexicanos que estudian en Estados Unidos es el 
costo de las colegiaturas. Ellos podrían pagar tarifas como residentes del estado, 
residentes fuera del estado e incluso como estudiantes extranjeros.  Ellos podrían trabajar 
en el campus si estuvieran disponibles trabajos de medio tiempo o por hora, pero no son 
elegibles para recibir fondos del gobierno federal. Los estudiantes de Estados Unidos en 
México pagan el mismo costo de colegiatura que pagan los estudiantes mexicanos. 
 
Algunos estudiantes mexicanos usan las direcciones de sus familiares para indicar su 
residencia y pagar las cuotas como residentes del estado, haciendo difícil de contabilizar, 
de manera exacta, el número de estudiantes internacionales que hay en la frontera. 
Algunos de ellos son indocumentados (Dreamers). 
 
Las instituciones de Estados Unidos tienen diversas prácticas  para establecer el estatus 
del costo de colegiatura, algunas veces dentro del mismo estado, y pueden verse bajo 
presiones externas que disuaden adoptar prácticas de buen vecino. Por ejemplo, los 
colegios comunitarios de Arizona tienen oficinas independientes que establecen las 
políticas de elegibilidad de los costos de colegiaturas. Las instituciones de Nuevo México 
podrían ser multadas si otorgan una tarifa de residente del estado a un estudiante 
extranjero. En Arizona, los colegios comunitarios han sido demandados por el gobierno 
estatal por otorgar tarifas de residentes del estado a Dreamers.  En un radical contraste, 
en Texas, los estudiantes mexicanos que residen a lo largo de la frontera pagan una tarifa 
como residente del estado si no pueden pagar la tarifa de residente fuera del estado. 
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Algunas instituciones de educación superior consideran que las tarifas para estudiantes 
fuera del estado y estudiantes extranjeros son un flujo de ingresos y no necesariamente 
consideran los beneficios a largo plazo de ofrecer una educación asequible a las personas 
en ambos lados de la frontera. 
 
Soluciones: 
 
Los acuerdos podrían ser alcanzados dentro de todo el sistema universitario como el caso 
de la Universidad de Texas o  la Universidad de California que promueven y habilitan 
políticas de buen vecino para una educación asequible. 
 
Los costos de colegiatura en las fronteras podrían someterse a una sombrilla federal con 
los gobiernos federales de México y Estados Unidos, animando activamente políticas de 
tarifas similares en ambos lados de la frontera. 
 
Los gobernadores fronterizos, conocedores de los beneficios económicos de una 
población educada en ambos lados de la frontera, podrían llegar a sus propios acuerdos 
para que California, Nuevo México, Arizona y Texas cuenten con políticas de tarifas 
similares para los estudiantes mexicanos. Estos acuerdos podrían visualizar tarifas 
especiales para áreas de interés nacional (como STEM e idiomas). 
 
Intercambio Estudiantil  
 
Obstáculos: 
 
El número de estudiantes de México que asisten a las escuelas estadounidenses es muy 
superior a los pocos estudiantes de Estados Unidos que van a México. Para los 
estudiantes estadounidenses, la imagen de la violencia es un gran inconveniente. Las 
alertas de viaje no sólo asustan a los estudiantes, sino también a sus padres. Además, las 
instituciones estadounidenses son renuentes a enviar a los estudiantes a México por 
miedo a la responsabilidad legal que implica. 
 
En la parte académica, la memoranda de entendimiento institucional promueve el 
intercambio de estudiantes, pero los planes de estudio de disciplinas similares no están 
necesariamente alineados y los cursos no son necesariamente transferibles. Esto tiene el 
potencial de aumentar el tiempo para titulación y afecta negativamente el valor de la 
experiencia de aprendizaje. 
 
Soluciones: 
 
La imagen de México que ha surgido debido a cuestiones de seguridad . Las instituciones 
mexicanas necesitan la ayuda del gobierno para vender aspectos brillantes de México y la 
disminución de la inseguridad Las universidades estadounidenses pueden ayudar al 
compartir información proporcionada por instituciones colaboradoras mexicanas con 
estudiantes estadounidenses interesados en realizar estudios en México. Estados Unidos 
puede establecer y promover anillos de seguridad universitaria en sus advertencias de 
viaje. 
 
La transferibilidad del trabajo del curso tiene que ser tratada a través de tratados similares 
al Acuerdo de Bolonia. Los programas en línea, programas duales en la frontera, deben 
ser desarrollados. 
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Frutos maduros como los programas aprendizaje-servicio, visitas universitarias, visitas 
industriales, conferencias anuales y las visitas frecuentes entre facultades deben utilizarse 
para construir relaciones. 
 
Los programas del tipo Fulbright-García Robles deben ampliarse para involucrar a la 
facultad en ambos lados de la frontera. 
 
Los socios industriales en México deben ser identificados y convencidos para ofrecer 
pasantías virtuales y en-sitio, que atraigan estudiantes de Estados Unidos y tengan el 
potencial de enriquecer su experiencia de aprendizaje durante sus estudios en México. 
 
Certificaciones de Grado Académico 
 
Obstáculos: 
 
Desde la perspectiva de las instituciones de Estados Unidos la certificación de los títulos 
académicos obtenidos en instituciones mexicanas no parece ser un problema ya que los 
títulos y créditos pueden ser verificados con el apoyo de agencias certificadoras. Las 
instituciones de Estados Unidos con estrechos vínculos con México garantizan la calidad 
de los programas académicos. 
 
Los estudios profesionales en materia de  Salud y Derecho son sustancialmente 
diferentes en los dos países, por lo que  no ser reconocidas en el otro país. 
 
El proceso de certificación de títulos obtenidos en el extranjero es complejo en México. 
Los estudiantes mexicanos que obtienen títulos en los Estados Unidos tienen que tener 
certificados los grados académicos por la Secretaría de Educación Pública si quieren 
ocupar cargos estatales o federales (incluso aquellos en el sector académico). 
 
Soluciones: 
 
Es necesaria una mejor comunicación en la transferencia de información acerca de cursos 
y licenciaturas. 
 
Los consulados estadounidenses han validado las transcripciones en el pasado, pero es 
necesario que también lo realicen los Secretarios de Estado en Texas, Nuevo México, 
Arizona y California. 
 
Habilidades del Lenguaje 
 
Obstáculos: 
 
Se entiende que el inglés es la lengua franca y el idioma de los negocios alrededor del 
mundo. Se examinaron varios temas. La idea predominante es que la movilidad estudiantil 
influye en el dominio de otros idiomas. En otras palabras, dado que la sociolingüística del 
inglés y el español a lo largo de la frontera es compleja, la percepción es que el dominio 
“estándar” del idioma será difícil. 
 
En Estados Unidos los títulos profesionales requieren preparación formal del idioma 
inglés. A su llegada, los estudiantes mexicanos requieren contar con un grado aceptable 
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de competencia en el dominio del inglés. A nivel de posgrado se espera que los 
estudiantes sean escritores prolíficos. Las instituciones de Estados Unidos cuentan con 
Institutos de Idioma Inglés, pero los estudiantes mexicanos a menudo encuentran estos 
programas inasequibles. Las instituciones estadounidenses utilizan diversas técnicas para 
enseñar inglés con diferentes grados de éxito. 
 
En México hay una conciencia de que el inglés tiene que ser enseñado desde la escuela 
primaria. Sin embargo, los recursos son insuficientes para ofrecer inglés a todos los 
estudiantes. Además, hay una escasez de profesores de inglés en México. 
 
Soluciones: 
 
Las Instituciones deben asociarse para mejorar los programas de inglés como segundo 
idioma. El inglés debería enseñarse en México como se imparten los idiomas en Europa. 
 
Las Instituciones estadounidenses podrían desarrollar programas para ayudar en la 
preparación de los profesores de inglés en México. 
 
México debe ampliar el Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) y 
el programa de Profesor Asistente de Inglés.  
 
Participantes en el panel.  
 
Benjamin C. Flores, Facilitador 
Alejandra Orozco Irigoyen, Facilitador 
Justin Williamson, Tomador de notas 
Carla Kirkwood 
Phillip Bustos 
Daniela Rodríguez 
Charlotte Fugett 
Natalia Rodríguez 
Mary Anne Saunders 
Carlos Moreno 
Deirdre Bazan 
Gustavo Sepúlveda 
Clara Quijano 
Martí Flores 
Magdaleno Manzanárez 
Jorge Reyes 
José Trinidad Reyes Portillo 
Fernando León García 
 
 
 


