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Objetivos
 Presentar un balance general sobre el estado de desarrollo de la
cooperación académica México- Asia, situándolo en relación a los perfiles
generales de internacionalización de las universidades en el país
 Valorar los aportes de la RIMAC y sus integrantes respecto del tema

 Hacer propuestas para una agenda de investigación sobre relaciones de
cooperación universitaria entre ambos espacios

Hipótesis
 La vinculación académica de México con Asia es sesgada.
 Varia en función de los países contrapartes y de las instituciones que
involucra en ambos espacios territoriales, de las actividades que auspicia y
de factores idiosincrásicos, vinculados tanto con la interculturalidad como
con la gobernanza institucional.
 Pese a esos desequilibrios, la cooperación académica México-Asia
auspicia prácticas innovadoras de internacionalización, principalmente en
cuanto a investigación aplicada y de vinculación con empresas.
 Sin embargo, esas son localizadas y en muchas ocasiones encapsuladas

La Rimac: Un hub de dialogo
especializado sobre cooperación
científica y académica

RIMAC: Aportes sobre la cooperación
académica México-Asia
 Enmarque de una línea de investigación sobre Diplomacia
científica y de un equipo interinstitucional de especialistas
 Publicación en la página Web de la RIMAC de 57 materiales
sobre el tema de la cooperación entre las universidades de
México y de Asia, publicas y privadas
 Co-organización de conferencias, foros y talleres con
atención al tema, en cooperación con El Colegio de México,
la UAM, la Universidad Autónoma de Yucatán y la UNAM
 Publicaciones científicas en libros y revistas indexadas
 Inserción de un tema en la agenda de discusión y de investigación

Características de esa cooperación
 Relativamente pujante pero de segundo orden
 Sesgada en cuanto a :
❖ Subsector
❖ Contrapartes internacionales
❖ Naturaleza reactiva/proactiva
❖ Propósitos
 Centrada alternativamente en la competitividad e imagen publica de las
IES, en las oportunidades, en la empleabilidad de los egresados o en el
aseguramiento de la calidad en lo relativo a procesos de formación

Barreras
 Tradiciones disciplinarias de formación de los académicos
 Comunicación
 Interculturalidad
 Costos de la movilidad
 Idiosincrasia y prejuicios mutuos
 Lógicas disciplinarias versus lógicas político-jerarquicas

 Reciprocidad e intereses mutuos como dimensiones a trabajar

Mutaciones recientes
 Cooperación, históricamente, amarrada a la consolidación de estudios de
área, en la ciudad de México y luego, en algunas entidades federativas
 En los pasados 15 años, se ha fortalecido gracias a la combinación de dos
factores: la instalación de centros especializados de docencia e
investigación sobre subregiones(países) de Asia, en un número creciente
de establecimientos públicos y privados y el ingente interés de grupos de
investigación, por armar proyectos disciplinarios en co-elaboración con
colegas asiáticos en instituciones que carecen de núcleos académicos
especializados en estudios de área.

Pendientes
 Situar la cooperación México-Asia en una estrategia de cooperación
académica
internacional,
que
propicie
proyectos
de
CSS,
geoestratégicamente diferenciados por contraparte y endógenos a
escala institucional
 Consolidar la oferta de grados conjuntos y de carreras compartidas en
distintas disciplinas
 Apoyar los colectivos de egresados y las diásporas como intermediarios de
colaboración
 Identificar y dar a conocer prácticas exitosas y no tan exitosas (campus de
universidades mexicanas en China)

 Asesorar a las IES en término de oportunidades en los países emergentes
de Asia

