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Perfil de la Red

Propósitos de la RIMAC
 La Red, constituida en octubre 2014, está financiada por el Programa de
Redes Temáticas del CONACYT.
 Agrupa más de 70 investigadores,
internacionalización de las IES.

estudiantes

y

directores

de

 Sus miembros están interesados en analizar: la movilidad académica y
estudiantil, la cooperación académica y la diplomacia científica, en
escalas bi- y multilaterales.
 Sus objetivos son: investigación/asesorías y consultorías/docencia y
capacitación/difusión.

¿Qué han hecho los integrantes de la
RRIMAC sobre Asia en general?
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¿Qué han producido sobre Corea en
términos de difusión?
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Fuente: Página Web de la Red sobre Internacionalización y Movilidades Académicas y Científicas, RIMAC,
2017.

¿Qué han producido sobre Corea en
términos científicos ?
 Dos ponencias de investigadores de la RIMAC en el Segundo Encuentro
Puente con Corea, en el evento organizado por la Universidad de Málaga,
España, abril 2017
 Financiamiento de cuatro estancias de trabajo sobre oportunidades de
cooperación académica y estudios sobre América Latina en Corea, en
2016 y 2017
 Levantamiento de entrevistas a directores de cooperación
universidades privadas y públicas sobre sus convenios con Corea

en

 Publicación y participación de 8 investigadores de la RIMAC en el libro
coordinado por J.J. Ramírez Bonilla sobre “Experiencias de
internacionalización en las IES mexicanas”

Algunas características de la cooperación
académica México-Corea
 Se formaliza en la primera década del 2000, en el marco de los planes bilaterales de
intercambio académico (2000-2002 y 2003-2006) y de la integración, en 2002, de una
Comisión Mixta de Cooperación Económica, Científica y Técnica
 Es nueva en comparación con Japón e incluso con China: el convenio de cooperación
educativa y cultural entre México y Japón fue firmado en la Ciudad de México en 1954, el
con China en 1978 y el con Corea… en 2008.

 Responde al activismo de las universidades coreanas para encontrar socios en México
(visitas/invitaciones/participación en ferias) y a lógicas de internacionalización e inserción
consorcial de las IES mexicanas.
 Propicia esencialmente la movilidad estudiantil saliente para México
 Está basada en la oferta de cursos en inglés y en el know how de las universidades
receptoras para la atención a estudiantes extranjeros.
 Genera altos niveles de satisfacción entre los estudiantes en relación a su estancia.

Pero
esa
requeriría:

cooperación

bilateral

 Ser documentada sistemáticamente a escala nacional y estudiada en
perspectivas comparadas a escala regional
 Consolidar prácticas innovadoras en términos de vinculación con las
empresas coreanas, de apertura de oficinas de representación de las
universidades entre ambos países, de formación de los gestores de la
relación bilateral: necesidades de capacitación y de sensibilización
intercultural
 Expandirse a nivel institucional ya que está focalizada en un puñado de
IES, tanto en México como en Corea

 Visibilizar las oportunidades que brinda a las instituciones mexicanas,
interesadas en Asia pero focalizadas sobre una sola contraparte.

Propuesta de trabajo de la RIMAC sobre colaboraciones
académicas y transferencia de saberes entre México y
Corea
 Identificar prácticas interesantes de cooperación académica con Corea,
mediante una consulta amplia al staff de las oficinas de asuntos
internacionales
 Realizar entrevistas a personas-recursos sobre políticas y proyectos de
cooperación académica y de movilidad entre México y Corea
 Publicar materiales de difusión y de investigación científica, individuales y
colectivos, con base en el trabajo de campo realizado, en 2016-2017, con
universidades públicas y privadas
 Consolidar con el apoyo de universidades coreanas una subred de
estudios sobre movilidad profesional de recursos humanos altamente
calificados para investigar la migración mexicana a Corea y la coreana a
México o a América Latina.

Sugerencias
 Trabajar conjuntamente con la Embajada de Corea una lista nacional de
convenios entre universidades y un banco de datos sobre cooperación
bilateral
 Organizar un evento, con alta visibilidad mediática y política, entre
tomadores de decisión y empresarios sobre necesidades de formación de
nivel superior para la vinculación y la innovación en México para producir
un plan estratégico que incentive la cooperación entre ambos países.
 Expandir el número de contrapartes con base en “pasarelas estratégicas”
y en ámbitos prioritarios
 Proponer talleres de formación a gestores

 Difundir
permanentemente
cooperación.
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