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Movilidad estudiantil y académica en la 
AP
La Alianza del Pacífico (AP) plantea una agenda que va más allá de los objetivos comerciales. Busca ser una 
plataforma que articula diferentes iniciativas donde puedan converger los países miembros. En ese sentido, la 
‘Plataforma de movilidad estudiantil y académica’ se destaca como una importante expresión de la integración 
regional. La misma se enmarca en el objetivo más amplio de la movilidad de personas, el cual forma parte de varios 
procesos de integración dada la asimetría identificada en el tratamiento de los movimientos de personas en 
comparación con los de bienes, servicios y capitales, sobre todo si se reconoce el vínculo entre la migración y el 
desarrollo económico, social y cultural.

Los gobiernos de Chile, Colombia, México y Perú establecieron la plataforma a partir de 2012 con el propósito de 
contribuir a la formación de capital humano de alto nivel en los cuatro países. Con base en ella se han realizado ocho 
convocatorias, donde cada país está comprometido a otorgar 100 becas anuales (400 en total), 75 de pregrado y 25 
para estudios de doctorado, investigación y docencia. Los organismos encargados de otorgar las becas en cada uno 
de los países son: Acgdi en Chile, Icetex en Colombia, Amexcid en México y Pronabec en Perú.

El programa ha movilizado un total de 807 mujeres y 633 hombres, siendo en total 1.440 beneficiados. Respecto de 
la participación de los docentes, investigadores y doctorados, hubo 255 becas que equivalen a 17,7%, lo cual 
significa que hay un 7,3% de cupos que no fueron solicitados u otorgados, según la revista ‘Alianza del Pacífico: el 
diálogo del mar’. Al respecto del tema, el 21 y 22 de junio próximo, se realizará el “III Encuentro de Instituciones de 
Educación Superior de AP” en Cali, Colombia, con el cual se busca fortalecer la plataforma. Es importante resaltar que 
actualmente no se cuenta con un acuerdo común de reconocimiento mutuo de títulos de educación superior, 
donde existe una gran oportunidad en la medida que los países miembros cuentan con acuerdos bilaterales en el 
tema.

Movilidad estudiantil: un compromiso de la cooperación 
internacional

En la Asamblea General de Naciones Unidas de 2015 se aprobaron 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, ODS, donde el Nº 4 se refiere a Educación de Calidad, el cual 

parece ser un espacio de confluencia transversal en la  cooperación para el desarrollo. 

En este sentido, los países miembros de la Alianza del Pacífico han desarrollado la 

Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica, inserta en el Grupo Técnico de Coo-

peración, que desde 2013 ha facilitado la movilidad de cerca de 1.500 jóvenes, acadé-

micos e investigadores provenientes de Chile, México, Perú y Colombia. A medida que 

esta Plataforma avanza, los desafíos se han multiplicado y se han ido complementando 

tanto en ideas como en recursos financieros y humanos. Ya se han invertido alrededor 

de US$ 7 millones, donde participan más de 350 instituciones de educación superior, de más de 70 regiones de 

nuestros países que reciben estudiantes. 

Gracias a la apertura de puertas de las instituciones de educación superior se han generado espacios de colabora-

ción mutua, que complementan los esfuerzos país a favor de nuestros jóvenes y académicos. Además, se han 

establecido asociaciones estratégicas entre los organismos gubernamentales, instituciones de educación superior 

y las redes asociadas al mundo académico.

Lo señalado anteriormente se ve fortalecido y en cierta forma nos da luces de una red que tiene una gran proyec-

ción para el futuro, estableciendo apoyos en el marco de la internacionalización, la integración y la búsqueda de 

mejores oportunidades para el bloque; promoviendo la convergencia en la diversidad con el resto de los países de 

América Latina, en un futuro cercano.

A mediados de junio se realizará el III Encuentro Anual de IES de la Alianza del Pacífico, en Cali, una señal del com-

promiso permanente de trabajo conjunto, pero también de asumir nuevas responsabilidades y plantearnos el 

desafío de mejorar día a día, en lo que estamos seguros, representa un programa exitoso y sustentable, consideran-

do el alto interés que presenta, con más de 4.000 postulaciones anuales para 400 becas a otorgar entre los países 

miembros.
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Programas de movilidad estudiantil y su 
impacto en la formación del capital humano

Las Universidades de Cali, al igual que otras Instituciones de Educación Superior 
(IES) en la región del Pacífico colombiano y del país en general, buscan que la 
comunidad estudiantil tenga la oportunidad de realizar experiencias internacio-
nales que contribuyan a su formación personal y profesional con perspectiva 
global.  Las mismas, repercuten directamente en el ámbito local, ya que a través 
de las interacciones con culturas y sociedades diferentes se promueve la interna-
cionalización de los territorios. 

En el caso de Colombia, se destaca la participación de IES de diversas regiones 
en programas internacionales, pero es necesario reconocer que la mayor parte 
son Universidades de Bogotá, Medellín y Cali, las principales ciudades del país. A 

pesar de ello, de las 68 instituciones vinculadas al programa de la Alianza, el 13% hace parte de la región 
del Pacífico colombiano, lo que sin lugar a dudas tiene el potencial de fortalecer la apreciación sobre los 
beneficios de la internacionalización y, asimismo, dinamizar las relaciones internacionales de la región.

La política de la Universidad Icesi es ser de puertas abiertas a nivel local y frente al mundo. Lo anterior, se 
evidencia con la nutrida participación durante  la última década de 416 estudiantes de pregrado y posgra-
do y 14 profesores que han tenido experiencias internacionales en Chile, México o Perú. Por otra parte, en 
ese periodo la Universidad recibió 120 estudiantes procedentes de los mismos países en programas de 
pregrado, posgrado y cursos cortos. 

El programa de movilidad estudiantil de la AP potencia el objetivo de que más estudiantes puedan tener 
este tipo de experiencias en los países miembros. Si bien, la iniciativa puede contribuir a la creación de 
una identidad común y estrechar los lazos entre los mismos, hace falta una promoción oportuna del 
programa y mayor participación de profesores e investigadores, quienes son los principales motivadores 
de los estudiantes.

Piedad Gómez Franco

“La plataforma de movilidad estudiantil ha sido, 
desde el inicio de la Alianza del Pacífico, uno de los 

pilares de la integración que estamos 
promoviendo […] no es solamente un acuerdo 
comercial” - Arnulfo Valdivia Machuca – Embajador de 

México en Colombia.
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