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La UNESCO, líder mundial en educación 
La educación es la máxima prioridad de la UNESCO 
porque es un derecho humano esencial y la base para 
consolidar la paz y el desarrollo sostenible. La 
UNESCO es la organización de las Naciones Unidas 
especializada en educación. Proporciona un liderazgo 
a nivel mundial y regional para reforzar el desarrollo, 
la resiliencia y la capacidad de los sistemas educativos 
nacionales al servicio de todos los estudiantes. La 
UNESCO también lidera los esfuerzos para responder 
a los desafíos mundiales actuales mediante un 
aprendizaje transformador, con especial atención a la 
igualdad de género y a África a través de todas sus 
acciones. 

La Agenda Mundial de Educación 2030 
En calidad de organización de las Naciones Unidas 
especializada en educación, la UNESCO ha recibido el 
encargo de dirigir y coordinar la Agenda de Educación 2030. 
Este programa forma parte de un movimiento mundial 
encaminado a erradicar la pobreza mediante la consecución, 
de aquí a 2030, de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La 
educación, fundamental para alcanzar todos estos objetivos, 
cuenta con su propio objetivo específico, el ODS 4, que se ha 
propuesto “garantizar una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos”. El Marco de Acción de 
Educación 2030 ofrece orientación para la aplicación de este 
ambicioso objetivo y sus compromisos. 

 

Este documento fue encargado por la UNESCO y forma parte de la 3ª Conferencia Mundial de Educación 
Superior organizada por la UNESCO del 18 al 20 de mayo de 2022, con el propósito de mejorar la contribución 
de las instituciones y sistemas de educación superior en todo el mundo, en el marco de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, a su promesa de no dejar a nadie atrás, y teniendo en cuenta Los futuros de la 
educación. Los puntos de vista y opiniones expresados en este documento son los del autor y no deben 
atribuirse a la UNESCO.  

Este documento puede citarse con la siguiente referencia:  Mills, D., 2022, Movilidad académica en la 
educación superior. Documento encargado para la Conferencia Mundial de Educación Superior 18-20 de mayo 
de 2022. 
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Resumen 

La Convención Mundial de la UNESCO sobre el Reconocimiento de las Cualificaciones relativas a la 
Educación Superior (ES) de 2019 define la movilidad académica como el "desplazamiento físico o virtual 
de personas fuera de su país con fines de estudio, investigación y enseñanza". Esta definición inclusiva de 
la movilidad reconoce la importancia actual del aprendizaje a distancia y la educación superior 
transfronteriza (CBHE). Además de los estudiantes que se desplazan para estudiar, los campus 
universitarios, los programas de estudios y los planes de estudio también son móviles. La Convención 
Mundial de la UNESCO, basado en las convenciones regionales (como el de Lisboa), pretende promover 
todas las formas de movilidad académica estableciendo principios universales para el reconocimiento 
justo, transparente y no discriminatorio de las cualificaciones extranjeras, un proceso que requiere 
confianza en la calidad de la oferta. 

Después del COVID-19, es probable que continúe el crecimiento de la movilidad física de los estudiantes 
debido a las oportunidades que ofrece para vivir de una forma inmersiva experiencias lingüísticas, de 
aprendizaje y culturales. Sin embargo, el crecimiento no regulado es insostenible desde el punto de vista 
ecológico y agrava las diferencias sociales, económicas y educativas entre los que pueden viajar y los que 
no, así como entre los distintos modos de movilidad. Las desigualdades en la movilidad física también son 
geopolíticas: la guerra y los conflictos crean inestabilidad y llevan a una búsqueda de refugio académico, 
mientras que los regímenes de visado y las políticas de reconocimiento restrictivas continúan. 

El crecimiento de la movilidad virtual de los estudiantes, acelerado por el COVID-19, también presenta 
desafíos políticos apremiantes. Entre ellos se encuentran las desigualdades en el acceso digital, la creciente 
comercialización de la oferta transfronteriza y en línea, la continua preocupación por la calidad y la lentitud 
en el progreso de los enfoques convergentes para el reconocimiento de títulos. 

De cara a 2030, las combinaciones híbridas de movilidad física y virtual proporcionarán la mejor gama de 
oportunidades de movilidad para los estudiantes e investigadores del mundo. Estas combinaciones 
ampliarán el acceso a la educación superior a lo largo de la vida, ofrecerán una diversidad de oportunidades 
de estudio flexibles en un mundo multipolar y proporcionarán oportunidades de formación en 
investigación transnacional.  

Este documento de referencia se basa en las aportaciones de más de 30 investigadores y responsables 
políticos a tres grupos de discusión, así como en una amplia revisión bibliográfica mundial. Examina los 
cambios en la comprensión de la movilidad académica, resumiendo las investigaciones recientes sobre la 
movilidad de los estudiantes (y de los investigadores), así como sobre el aseguramiento de la calidad de la 
educación superior transfronteriza. Relaciona estos debates con preocupaciones más amplias sobre la 
sostenibilidad de la migración de competencias en una economía global del conocimiento desigual. La 
última parte del documento de referencia se centra en la Convención Mundial de la UNESCO de 2019 y en 
los vínculos entre el aseguramiento de la calidad, el reconocimiento y la movilidad. Concluye con una serie 
de recomendaciones políticas para la ES de cara a 2030. 

 

  



 

 

4 

 

Agradecimientos 

Con el fin de elaborar análisis y recomendaciones actualizados para la Tercera Conferencia Mundial de 
Educación Superior (WHEC2022), la UNESCO organizó el Grupo de Expertos Técnicos (TEG, por sus siglas en 
inglés), cuyos miembros se encargaron de preparar documentos de referencia sobre cada uno de los temas 
principales de la Conferencia. Los expertos que participaron en el TEG fueron César Guadalupe, Dag Olav 
Hessen, Susanna Karakhanyan, Achim Hopbach, Mpine Makoe, David Mills, Ka Ho Mok, Kilemi Mwiria, Jamil 
Salmi, Sylvia Schmelkes, Francesc Pedró, Damtew Teferra. Este es uno de los documentos de referencia del 
TEG, que abordó respectivamente los siguientes temas:  

1. Impacto del COVID-19 en la educación superior 
2. Educación superior y los ODS1 
3. Equidad, inclusión y pluralismo en educación superior 
4. Calidad y relevancia de los programas en educación superior 
5. Movilidad académica en educación superior 
6. Gobernanza en educación superior 
7. Financiando la educación superior 
8. Producción de datos y conocimiento 
9. Cooperación internacional para fortalecer sinergias 
10. Futuros de la educación superior 

Los siguientes puntos focales de la UNESCO participaron o prestaron apoyo, en diferentes momentos, a las 
actividades del TEG: Dana Abdrasheva, Daniele Viera, Phoebe Kirkup, Paz Portales, Victoria Galán, Huong 
Nguyen, Hassmik Tortian, Qingling Kong, Peter Wells, Harold Mera, Takudzwa Mutize, Talal El Hourani, José 
Antonio Quinteiro, Keith Holmes y Emma Sabzalieva. Las actividades del TEG fueron coordinadas directamente 
por José Luis Guzmán. 

El TEG se reunió en línea cuatro veces a lo largo de 2021 (el 24 de marzo, el 19 de mayo, el 21 de julio y el 8 
de septiembre) y celebró una reunión en persona en Barcelona los días 29 y 30 de noviembre de 2021. Además 
de una amplia revisión bibliográfica, el proceso de elaboración de los documentos incluyó 24 reuniones de 
consulta en línea facilitadas por los miembros del TEG. En estas reuniones participaron más de 180 expertos 
o partes interesadas de todas las regiones del mundo. Además, los miembros del TEG tuvieron en cuenta los 
comentarios aportados por diversos revisores para cada tema y un equipo técnico de especialistas de la 
UNESCO revisó las versiones finales.  

Agradecemos a todas las personas que participaron en los grupos de discusión, cuyas ideas y sugerencias han 
servido de base a este documento, y muchas de las cuales también ofrecieron información y comentarios 
detallados sobre los borradores. Agradecemos especialmente al Sr. Peter Wells y a la Sra. Qingling Kong por 
haber actuado como coordinadores, y a todo el equipo de la UNESCO, incluido el IESALC, por su apoyo y 
orientación. 
 

  

 

1 Una síntesis basada en el informe del Grupo Global de Expertos Independientes sobre las Universidades y la Agenda 2030 (EGU2030), 
titulado Acciones impulsadas por el conocimiento: Transformación de la educación superior para la sostenibilidad mundial (2022). El 
informe completo (disponible en inglés) se encuentra en este enlace: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380519 
(Consulta el 9 de febrero de 2022). 
 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380519


 

 

5 

 

Contenido 

Resumen .............................................................................................................................................................. 3 

Agradecimientos .................................................................................................................................................. 4 

Acrónimos ............................................................................................................................................................ 6 

1. ¿Qué es la "movilidad académica"? ................................................................................................................ 7 

2. Movilidad de los estudiantes ........................................................................................................................... 8 

2.1. Cambios en los patrones de movilidad física de los estudiantes ............................................................. 9 

2.2. El auge de la CBHE y la movilidad "virtual .............................................................................................. 12 

2.3. Perspectivas académicas cambiantes sobre la movilidad de los estudiantes ........................................ 13 

3. Movilidad de los investigadores .................................................................................................................... 14 

3.1. Nuevas investigaciones sobre la movilidad de los investigadores y el futuro de la ciencia mundial .... 15 

3.2. Nuevas movilidades y pedagogías doctorales ........................................................................................ 16 

4. Aseguramiento de la calidad, reconocimiento de cualificaciones y movilidad de los estudiantes............... 16 

4.1. Desarrollar un sentido compartido de la calidad y de las normas ......................................................... 17 

4.2. Aprender de las regiones de la UNESCO ................................................................................................ 19 

4.3. Garantizar la calidad de la CBHE en apoyo de la movilidad ................................................................... 20 

Recomendaciones de política ............................................................................................................................ 20 

Recursos en línea y visualizaciones sobre la movilidad internacional de los estudiantes ................................ 23 

Referencias ........................................................................................................................................................ 23 

 

  



 

 

6 

 

Acrónimos 

ANQAHE Arab Network for Quality Assurance in Higher Education (Red Árabe para el Aseguramiento de 
la Calidad en la Educación Superior) 

APQN Asia-Pacific Quality Network (Red de Calidad de Asia-Pacífico) 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) 

AUQA Australian Universities Quality Agency (Agencia de Calidad de las Universidades Australianas) 

ARB Los Estados Árabes 

AQRF Marco de referencia de cualificaciones de la ASEAN 

CBHE Cross-border higher education (Educación superior transfronteriza) 

ECTS European Credit Transfer Scheme (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos) 

EEES |European Higher Education Area (Espacio Europeo de Educación Superior) 

ENIC  European Network of Information Centres (Red Europea de Centros de Información) 

ENQA European Network for Quality Assurance (Red Europea de Aseguramiento de la Calidad) 

ERASMUS European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (Plan de Acción de la 
Región Europea para la Movilidad de los Estudiantes Universitarios) 

EQPR European Qualifications Passport for Refugees (Pasaporte Europeo de Cualificaciones para los 
Refugiados) 

ES Educación superior 

INQAAHE International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (Red Internacional 
de Agencias de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior) 

NARIC National recognition centres (Centros nacionales de reconocimiento) 

NIC National information centres (Centros nacionales de información) 

OCDE Organization of Economic and Co-Operation Development (Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos) 

QA Quality Assurance (Aseguramiento de la calidad) 

STEM Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

WHEC2022 Conferencia Mundial de Educación Superior 2022 

 

 

 

  



 

 

7 

 

1. ¿Qué es la "movilidad académica"? 

La movilidad académica es el quinto tema de la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO de 
2022 (WHEC2022). La Convención Mundial de la UNESCO de 2019 sobre Reconocimiento de Cualificaciones 
relativas a la Educación Superior (en adelante, la Convención Mundial) define la movilidad académica como el 
"desplazamiento físico o virtual de personas fuera de su país con fines de estudio, investigación y enseñanza".2   

Esta definición inclusiva de la movilidad reconoce la naturaleza cambiante de la oferta de educación superior 
internacional y transnacional. En las dos últimas décadas se ha producido un crecimiento masivo de la 
movilidad física de los estudiantes, con 5,3 millones de alumnos estudiando en el extranjero en 2017, frente 
a los 2 millones del año 2000. Al mismo tiempo, el aprendizaje a distancia en línea y otras formas de oferta de 
educación superior transfronteriza (CBHE) están contribuyendo a un aumento de la movilidad académica 
virtual, con todos los desafíos que las nuevas formas de oferta presentan para los reguladores y el 
aseguramiento de la calidad (OCDE/UNESCO 2005). La movilidad académica es a la vez un ideal normativo, un 
hecho empírico y un dilema político. 

Los itinerarios de movilidad de los estudiantes e investigadores están condicionados por la historia y la 
geopolítica, pero también por las diferencias en las oportunidades educativas y laborales, así como por otros 
factores no económicos, como la estabilidad política y la similitud religiosa o cultural. Los flujos y las pautas 
son cada vez más complejos y multidireccionales, ya que los estudiantes toman decisiones de movilidad en 
función de su percepción de la calidad de la oferta, así como de los incentivos y limitaciones migratorios en 
cuanto a la oferta, como la financiación estatal de la movilidad interna y externa, y las políticas restrictivas de 
visados.  La movilidad es a menudo consecuencia de las decisiones políticas del Estado, como la decisión de 
atraer a su lugar de origen a las comunidades de la diáspora (Larner 2007) o la de insistir en que los becarios 
regresen a su país después de estudiar en el extranjero (Brooks y Waters 2021). Estos procesos políticos deben 
estudiarse más a fondo (Riano et al 2018). 

El crecimiento de la oferta de CBHE a través de la enseñanza a distancia, los centros educativos regionales, los 
campus internacionales y los acuerdos de franquicia crea un "paisaje educativo" global cada vez más complejo 
y diverso (Forstorp y Mellstrom 2013). Cada vez más, son las instituciones las que se mueven, con campus 
universitarios, programas de grado y planes de estudio que cruzan las fronteras. El discurso político en torno 
a la "internacionalización" de la educación superior (Altbach y Knight 2007) se ha redefinido por las nuevas 
tendencias de movilidad, y se utiliza cada vez más para indexar toda una serie de cambios y futuros dentro de 
la educación superior (de Wit y Altbach 2020). Los responsables políticos también interpretan la movilidad 
académica de diversas maneras, teniendo en cuenta los intereses políticos nacionales (Brooks 2018). 

Este documento aborda las implicaciones políticas de la definición inclusiva de movilidad académica de la 
UNESCO y explora los desafíos que la Convención Mundial de la UNESCO se propone abordar. Sostiene que 
los debates sobre políticas de la ES se han visto obstaculizados por concepciones fragmentadas de las 
movilidades del conocimiento (Raghuram 2013, Madge et al 2015), con literaturas académicas en gran medida 
separadas sobre la movilidad del personal académico, la movilidad internacional de los estudiantes, la 
migración de habilidades, el aseguramiento de la calidad, la internacionalización y la provisión transfronteriza. 
Hasta hace poco, la investigación se ha centrado en los flujos de movilidad dominantes hacia (y dentro de) 
Europa, Australia y América del Norte, y más tarde en Asia (Collins 2013), y se ha centrado menos en las 
movilidades a través del Sur global, o en la relación entre la calidad de la oferta y las estrategias de movilidad. 
Este documento de referencia trata de integrar estos debates y literaturas, formulando recomendaciones para 
2030. 

El debate sobre la movilidad académica en el informe de la UNESCO sobre las tendencias de la WHEC de 2009 
(Altbach y Reisberg 2010) se centró principalmente en el movimiento físico, señalando dos tendencias 
principales: Los estudiantes asiáticos que viajan a Europa, Estados Unidos y Australia, y el éxito del programa 

 

2  Sección 1. Definiciones. La Convención Global, disponible en es.unesco.org/themes/higher-education/recognition-
qualifications/global-convention 

https://en.unesco.org/news/unesco-world-higher-education-conference-2022
https://en.unesco.org/news/unesco-world-higher-education-conference-2022
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ERASMUS que facilita la movilidad dentro de Europa. Reconociendo las limitaciones de los datos existentes 
sobre la movilidad académica, planteó su preocupación por la "concentración de talento académico en el 
mundo desarrollado" y los riesgos crecientes de "desigualdad académica internacional" (25). Altbach y 
Reisberg (2010) también destacaron la importancia del reconocimiento mutuo de las cualificaciones y el 
importante papel de las convenciones regionales de la UNESCO para "facilitar la movilidad" de las personas 
dentro de las regiones. 

Este documento de referencia describe la evolución desde 2010. Analiza una década de creciente movilidad 
académica, así como los cambios en la comprensión del término. Identifica los principales retos a los que se 
enfrenta la ES mundial de cara a 2030 y formula una serie de recomendaciones políticas. El documento se 
divide en tres secciones, que reúnen las conclusiones de los grupos de discusión de expertos y la investigación 
académica sobre las movilidades de los estudiantes, las movilidades de los investigadores y el aseguramiento 
de la calidad. Resumiendo, la literatura académica y política reciente en estos campos, el documento se 
pregunta cuál es la mejor manera de promover movilidades estudiantiles, académicas e institucionales que 
sean diversas, inclusivas y sostenibles, como parte de la visión de la Educación 2030 de acceso equitativo a la 
ES de calidad y de apoyo a las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos.3   

En este documento se presta especial atención a la economía política de la educación superior mundial, 
incluidas las dimensiones geopolíticas del control de la movilidad de los estudiantes y la migración académica 
por parte de los agentes estatales, y se desconfía del "globalismo normativo" (Marginson 2021b). Los 
proveedores privados desempeñan un papel cada vez más importante en los sistemas de educación superior, 
pero ésta sigue siendo un bien público vital. El cambio a la oferta digital conlleva el riesgo de una mayor 
comercialización y lucro, así como una oferta de baja calidad. La asequibilidad y la calidad siguen siendo las 
principales preocupaciones de los estudiantes, y el aumento de la calidad de la enseñanza primaria y 
secundaria sigue siendo una prioridad política (OCDE 2006, Hartmann 2010). 

El documento termina destacando la importancia de que los Estados ratifiquen la Convención Mundial de la 
UNESCO 2019. Esto se basará en los logros de las convenciones regionales4 , y fomentará la armonización de 
las normas educativas a nivel mundial. El reconocimiento transfronterizo de las cualificaciones es fundamental 
para eliminar las barreras y facilitar una mayor movilidad académica. En un campo que evoluciona 
rápidamente, el rápido crecimiento de la CBHE ejerce presión sobre los procesos de regulación y acreditación 
existentes.  

El crecimiento de la movilidad académica virtual, tal y como se señala en la Convención Mundial, también abre 
nuevos dilemas políticos. Entre ellos se encuentran las desigualdades en el acceso digital, la creciente 
comercialización de la oferta en línea y la falta de enfoques compartidos para el aseguramiento de la calidad 
y el reconocimiento de títulos. También ofrece nuevas oportunidades, como la ampliación del acceso a la 
educación superior a lo largo de toda la vida, una creciente diversidad de oportunidades de estudio flexibles 
(como las modalidades híbridas, que combinan el aprendizaje a distancia con períodos de viaje y estudios en 
el extranjero), y el aumento de las micro-credenciales y las cualificaciones "apilables". Por último, y lo que es 
más importante, como parte de un enfoque más crítico y sostenible de la internacionalización universitaria, 
esta tendencia mitiga potencialmente las crecientes emisiones globales asociadas a la movilidad física (Shields 
2019). 

2. Movilidad de los estudiantes 

La movilidad de los académicos forma parte de la creación de nuevos conocimientos. Las primeras 
universidades europeas medievales comenzaron con estudiantes que viajaban de ciudad en ciudad para 

 

3 Artículo II, Sección II, Convenio Mundial de Reconocimiento de Cualificaciones relativas a la Educación Superior 2019 
4  Convenios y recomendaciones en la enseñanza superior: https://en.unesco.org/themes/higher-education/recognition-
qualifications/conventions-recommendations 
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estudiar con maestros de determinadas materias, que impartían clases en salones privados e iglesias (Welch 
2005). El movimiento y el conocimiento también están relacionados dentro del aprendizaje islámico. 

Hoy en día, la movilidad internacional de los estudiantes está creciendo a una escala sin precedentes. En 2019, 
según la UNESCO, había más de 6 millones de estudiantes estudiando en el extranjero, lo que triplica los poco 
más de 2 millones del año 2000 (UNESCO-IESALC 2022, Varghese 2008). La figura 1 visualiza este crecimiento. 
Antes del COVID-19, se preveía que el número de estudiantes internacionales crecería hasta los 8 millones en 
2025, impulsado por la demanda de una educación internacional de alta calidad dentro de una economía 
global del conocimiento, tanto para acceder a las competencias y a los nuevos mercados laborales, como para 
diferenciarse de los demás. Tras la pandemia, es probable que este crecimiento continúe, pero las 
predicciones están sujetas a una incertidumbre geopolítica cada vez mayor, como ha puesto tristemente de 
manifiesto el destino de más de 70.000 estudiantes internacionales que estudian en Ucrania. Sólo el 2,6% de 
todos los estudiantes viajan al extranjero, ya que la movilidad física se ha considerado durante mucho tiempo 
una marca de privilegio. Mientras que las poblaciones de estudiantes móviles son cada vez más diversas en su 
composición social y de clase, las vías de movilidad y la oferta se están estratificando más verticalmente como 
resultado. En esta sección se analizan estas tendencias de movilidad estudiantil, repasando investigaciones 
recientes sobre la movilidad estudiantil tanto física como virtual. 

Figura 1. Crecimiento mundial de la movilidad de los estudiantes 2000-2019 

 

Fuente: UNESCO-IESALC 2022. Datos disponibles para su descarga en https://datawrapper.dwcdn.net/eCSJN/2/ 

2.1. Cambios en los patrones de movilidad física de los estudiantes  

Las pautas de la movilidad estudiantil están determinadas por la geopolítica, la historia y la geografía: seguirán 
surgiendo tendencias nuevas e inesperadas. La primera generación de movilidad estudiantil a gran escala 
comenzó con la migración a Estados Unidos durante la guerra fría. En 1998, la migración estudiantil se dirigía 
principalmente a Australia, Europa y Norteamérica (Shields 2013). Veinte años después, estos flujos continúan, 
pero se complementan cada vez más con nuevos destinos y flujos regionales. En 2020, antes del COVID-19, 
Estados Unidos acogió a un millón de estudiantes (el 18% de todos los estudiantes internacionales), el Reino 
Unido y Australia a unos 500.000, mientras que Canadá, Alemania y la Federación Rusa acogieron a casi 
300.000 estudiantes (UNESCO 2022). Los estudiantes de Asia representaron el 57% de todos los estudiantes 
internacionales dentro de la OCDE, y en 2020, China fue el mayor país de origen, con más de 650.000 

https://datawrapper.dwcdn.net/eCSJN/2/
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estudiantes que estudiaron en el extranjero en 2018, muchos de los cuales miraron más allá de EE.UU. y el 
Reino Unido a otros países europeos y Australasia. 

Antes del COVID-19, China era un destino de estudio cada vez más atractivo para los estudiantes de toda Asia, 
especialmente para los provenientes de la República de Corea, pero también de Estados Unidos. China 
también ofrecía un número creciente de becas a nacionales africanos, y se calcula que 70.000 estudiantes 
africanos estudiaron en China en 2019. Estas tendencias se estancaron repentinamente en 2020, y tras dos 
años de estrictas restricciones de viaje, el futuro de la movilidad estudiantil entrante en China sigue siendo 
incierto. Algunos estudiantes chinos "salientes" miran cada vez más allá de Estados Unidos y Reino Unido, 
tanto a Australasia como a otros países europeos. 

Mientras tanto, la Unión Europea acogió a 1,7 millones de estudiantes en 2018, siendo Francia y Alemania los 
principales destinos de estudio. La movilidad dentro de Europa también está cambiando. A lo largo de sus 30 
años de existencia, el programa Erasmus ha facilitado la movilidad de 10 millones de estudiantes e 
investigadores, y en su iteración más reciente (Erasmus+) el programa sigue evolucionando. Se ha producido 
un cambio hacia intercambios más cortos, menos exposición y más estudiantes internacionales que estudian 
en casa (Shields 2016, Sin et al 2018). 

Figura 2. Porcentaje de estudiantes con movilidad internacional por región. Porcentaje de estudiantes con 
movilidad internacional por región. 

 

Fuente. UNESCO-IESALC 2022. Datos disponibles para su descarga en https://datawrapper.dwcdn.net/BX7PL/1/ 

Los niveles de movilidad regional dentro del Sur Global son cada vez mayores (véase la Figura 2), ya que países 
como Sudáfrica, la República de Corea, Brasil, Egipto, Turquía y Malasia atraen cada vez más estudiantes 
internacionales y se posicionan como centros regionales (Kondakci et al 2018), así como un número creciente 
de "zonas de educación especial" en Oriente Medio y en todo el Sudeste Asiático (Kleibert et al 2020). 
Alrededor del 80% de los estudiantes internacionales de Sudáfrica proceden de otros lugares del continente, 
pero Angola también es un centro emergente, mientras que Portugal y Francia acogen a un gran número de 
estudiantes africanos. La movilidad académica Sur-Sur va en aumento, complementando los patrones 
existentes de movilidad académica Sur-Norte. El Instituto de Estadística de la UNESCO hace un seguimiento 
de estas tendencias, pero a menudo hay retrasos en los informes de los países. 

En Asia, la armonización de las normas en la región de la ASEAN ha contribuido a facilitar el reconocimiento 
de las cualificaciones y la movilidad académica. Los cambios en el número de estudiantes chinos que estudian 
en el extranjero tendrán implicaciones de gran alcance para la región, mientras que un número cada vez mayor 
de estudiantes africanos acude ahora a China (Mulvey 2020).  

https://datawrapper.dwcdn.net/BX7PL/1/
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En África, Uganda se ha convertido en un centro regional para los estudiantes de África Oriental, mientras que 
Sudáfrica se ha posicionado como un centro continental de formación en investigación, con ambiciosos planes 
para aumentar su número de estudiantes de doctorado, pero también se enfrenta a cuestiones sobre cuántos 
de estos estudiantes regresan a sus países de origen (Kahn 2019). En la región árabe y en todo el sur del 
Mediterráneo, las oportunidades de movilidad son cada vez mayores, a pesar de la fragmentación de la 
acreditación y de los problemas de gobernanza, así como de las restricciones a la libertad académica y al 
acceso a Internet (ElAmine 2019, Hanafi y Arvanitis 2016, Rensimer 2015). 

La movilidad internacional de los estudiantes está fuertemente condicionada por la disciplina y el nivel de 
estudios. La figura 3 destaca el alto nivel de matriculación internacional de estudiantes de doctorado en toda 
la OCDE. Los estudiantes de doctorado con movilidad internacional representan el 22% de todos los 
estudiantes de investigación, en comparación con sólo el 6% de todos los estudiantes matriculados (OCDE 
2020). Los niveles de internacionalización varían mucho entre los sistemas, pero los países con un alto número 
de estudiantes de doctorado internacionales también tienen más probabilidades de tener un alto número de 
profesores nacidos en el extranjero, y varios países de la OCDE tienen alrededor del 40% (Franzoni et al 2015). 
Es posible que los estudios de posgrado dominen cada vez más la movilidad física de los estudiantes. 

Figura 3. Matrícula de estudiantes internacionales por nivel de estudios como porcentaje del total de la 
matrícula en Educación Superior 2018.  

 

Fuente. OECD Education at a glance 2020) Datos disponibles en https://stat.link/cwlnud 

Las decisiones sobre la movilidad de los estudiantes suelen estar vinculadas a los planes individuales de 
migración y deben considerarse a la luz de las políticas estatales de migración (Raghuram 2013). El continuo 
crecimiento de la movilidad física de los estudiantes está impulsado en parte por consideraciones económicas, 
incluidos los ingresos de los estudiantes generados por los países de acogida, y la oportunidad de atraer 
talento global. La reciente decisión del Reino Unido de conceder visados de trabajo de hasta tres años después 
de los estudios a los estudiantes de doctorado ejemplifica esta conexión. La pandemia del COVID-19 ha 
demostrado la fragilidad de un modelo de financiación de la ES dependiente de los estudiantes entrantes, 
como en Australia y Nueva Zelanda, donde la repentina caída del número de estudiantes ha tenido graves 
consecuencias (Sidhu et al 2021, Bergan et al 2021). 

Las políticas gubernamentales (incluidas las restricciones de visado), los acuerdos de intercambio bilaterales y 
las estrategias institucionales impulsan la movilidad de los estudiantes. Las becas han sido durante mucho 
tiempo un medio de ejercer el poder blando, y la India y China son también en esto modelo de diplomacia 

https://stat.link/cwlnud
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internacional (Mulvey 2020, Varghese 2020). Por otra parte, la movilidad hacia Europa y Norteamérica sigue 
estando limitada por los restrictivos regímenes de visado, las restricciones fronterizas y la vigilancia estatal. El 
pasaporte europeo de cualificaciones para refugiados (EQPR), una iniciativa del Consejo de Europa, es una 
respuesta importante, especialmente a la luz de la crisis de Ucrania. 

A medida que las tendencias de movilidad de los estudiantes se diversifican en un mundo multipolar, las 
cuestiones relativas a la calidad de la educación, la equidad, los derechos de los estudiantes y la justicia cobran 
cada vez más importancia, lo que pone de manifiesto la importancia de la Convención Mundial. Al mismo 
tiempo, el papel de la movilidad en la educación superior está cambiando. El aumento de la movilidad 
académica "virtual" a través de la oferta transfronteriza tiene implicaciones para el futuro de la movilidad 
física de los estudiantes. 

2.2. El auge de la CBHE y la movilidad "virtual 

Cada vez son más los estudiantes que se desplazan. Los programas y los proveedores de educación superior 
también forman parte de la movilidad internacional. Hay muchas formas nuevas de CBHE en oferta, definidas 
en la Convención Mundial de la UNESCO de 2019 como el movimiento de "personas, conocimientos, 
programas, proveedores y planes de estudio" a través de las fronteras. Entre ellas se encuentran las 
titulaciones conjuntas internacionales, la oferta de aprendizaje a distancia, los acuerdos de franquicia, los 
intercambios virtuales, los hubs educativos, las universidades multicampus, los campus deslocalizados, las 
asociaciones de hermanamiento y las titulaciones dobles/conjuntas. Los estudiosos de la CBHE (por ejemplo, 
Altbach y Knight, 2007; 2021; Olds, 2007; Teichler, 1996; 2007) han seguido de cerca esta creciente 
complejidad y los modelos innovadores de provisión durante los últimos 20 años. Kleibert et al (2020a) señalan 
que en la actualidad existen casi 500 campus deslocalizados gestionados por universidades extranjeras (la 
mayoría son instituciones francesas, estadounidenses y británicas), a menudo en las principales ciudades 
internacionales y denominados "hubs educativos transnacionales". La calidad de algunas ofertas 
transfronterizas ha suscitado una preocupación constante (por ejemplo, Kember 2010, Waters y Leung 2017, 
Rensimer 2015). 

Los estudiantes que se desplazan físicamente representan sólo una proporción muy pequeña (2,6%) de todos 
los estudiantes de ES (UNESCO 2022). El crecimiento y la diversidad de otros géneros de CBHE (incluido el 
aumento de las formas virtuales e híbridas de movilidad de los estudiantes) ofrecen más flexibilidad de estudio 
y abren el acceso a nuevas comunidades de estudiantes, especialmente los del mundo mayoritario (Laurillard 
y Kennedy 2017), incluidos los que tienen responsabilidades de cuidado, o que de otro modo no pueden viajar. 
También reducen el impacto de la situación económica en la movilidad y podrían promover el aprendizaje a 
lo largo de toda la vida a través de innovaciones como las microcredenciales y los títulos apilables. No está 
claro si esta oferta emergente cambiará las actitudes hacia la movilidad física, dado el papel que la migración 
sigue desempeñando en la reproducción de la ventaja social (Waters 2010, 2012). 

En 2020, la pandemia del COVID-19 aceleró las estrategias digitales y de internacionalización de las 
universidades, ya que todo el mundo se conectó a Internet. Presentó retos y oportunidades sin precedentes 
para las instituciones, tanto en sus respuestas inmediatas como en su estrategia a largo plazo (Mok 2020). Lo 
que podían ser experimentos aislados de aprendizaje en línea se han normalizado.  

Esta transformación tiene el potencial de abrir el acceso al aprendizaje, reduciendo las barreras económicas y 
las consecuencias medioambientales de la movilidad física (Bergan et al 2021). El campus digital se ha 
convertido repentinamente en el núcleo de la oferta de ES en muchos países, haciendo uso de plataformas 
digitales de aprendizaje tanto sincrónicas como asincrónicas, y de recursos en línea. Al mismo tiempo, la 
brecha digital se asocia con el aumento de las desigualdades educativas, con diferentes niveles de acceso al 
aprendizaje en línea. Las investigaciones sugieren que la pandemia provocará un cambio duradero en los 
patrones de movilidad física, especialmente en Asia (Mok 2021, Bista et al 2021). Es demasiado pronto para 
saber si las actitudes hacia la movilidad virtual se han transformado, aunque las investigaciones que están 
surgiendo destacan cómo los estudiantes se han adaptado a esta nueva oferta (por ejemplo, Mato-Díaz et al 
2021). Es inevitable que la oferta en línea tenga límites, dada la importancia del desarrollo de habilidades 
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clínicas prácticas en las profesiones de la salud, o de habilidades de laboratorio en las ciencias naturales y la 
ingeniería. Sin embargo, incluso en estos casos, las simulaciones son cada vez más comunes.   

Es así probable que surjan nuevas formas de oferta híbrida. La movilidad "virtual" puede complementar, más 
que sustituir, las movilidades físicas existentes. Uno de los riesgos es que la movilidad se estratifique cada vez 
más, y que la movilidad física siga siendo patrimonio de los estudiantes más ricos, mientras que la movilidad 
virtual se convierta en una mercancía que genere ingresos para los proveedores comerciales, excluyendo 
potencialmente a los estudiantes más pobres. El estudio en línea también puede crear problemas de salud 
mental y bienestar, con un número creciente de abandonos de los cursos en línea.  

Las instituciones de educación superior tendrán que apoyar estos nuevos modelos de internacionalización 
sostenible e inclusiva al tiempo que intentan minimizar la brecha digital. Los derechos digitales, incluido el 
acceso a Internet y a la tecnología informática, son cada vez más importantes. El aumento de la oferta digital 
puede conducir a una creciente comercialización y obtención de beneficios a partir del control del sector 
privado de las plataformas de aprendizaje e investigación de ES (Salmi y Tavares 2016, Bacevic 2019, Mirowski 
2018). Un sistema mundial de ES inclusivo depende de que se aborden los retos políticos del acceso tanto 
físico como digital. 

La hibridación de la movilidad presenta nuevos retos para el aseguramiento de la calidad y la regulación. Las 
desigualdades en el acceso digital, los riesgos de una oferta en línea de baja calidad y la creciente 
comercialización de la oferta plantean retos de calidad para la educación superior transfronteriza (Rosa et al 
2016, Karakhanyan y Stensaker 2020). Estas preocupaciones no son nuevas, y en 2006, la OCDE/UNESCO 
publicó las Directrices para la provisión de calidad en la educación superior transfronteriza como una forma 
de minimizar los riesgos de lo que llamó "proveedores deshonestos" y "fábricas de títulos" (Hartmann 2010). 
Esto se complementó en 2007 con el Código de Buenas Prácticas en la Educación Transnacional del Consejo 
de Europa/UNESCO. Con un número cada vez mayor de proveedores y mecanismos de impartición, sigue 
siendo importante contar con directrices actualizadas sobre buenas prácticas. Hopbach (2016, 2022) revisa el 
uso de estas directrices y los cambios que se han producido desde su lanzamiento. 

El futuro de la movilidad sostenible de los estudiantes internacionales dependerá de las combinaciones 
creativas de las pedagogías digitales y la oferta híbrida, incluida la enseñanza en línea y a distancia. Existen 
una serie de modelos de aprendizaje colaborativo en línea establecidos desde hace tiempo (como el centro 
SUNY COIL o el programa ErasmusVirtual) de los que se puede aprender. 

2.3. Perspectivas académicas cambiantes sobre la movilidad de los estudiantes 

Una serie de disciplinas contribuyen a nuestra comprensión de la movilidad internacional de los estudiantes. 
Los trabajos sobre los factores económicos y políticos se complementan cada vez más con estudios de casos 
sociológicos comparativos sobre la movilidad de los estudiantes en diferentes entornos empíricos (por 
ejemplo, Brooks y Waters 2011, Waters y Brooks 2021). Brooks y Waters (2021) destacan cómo la comprensión 
de lo "internacional" como un espacio privilegiado y exclusivo ha impedido que los responsables políticos y los 
investigadores se centren en la creciente estratificación de la movilidad, la jerarquización de lo "internacional" 
y la discriminación que sufren los estudiantes internacionales. Hasta la fecha, se ha discutido poco sobre cómo 
los debates nacionales sobre la participación equitativa necesitan una dimensión internacional (Tannock 
2018), incluyendo a los estudiantes internacionales en los debates políticos en torno a la equidad, el acceso y 
la calidad (Hayes 2017). 

Lipura y Collins (2020) revisan diferentes modelos explicativos de la movilidad educativa y la migración. 
Destacan el predominio de las explicaciones económicas "push-pull" que tratan a los estudiantes individuales 
como actores económicos racionales, realizando cuidadosos análisis de costes y beneficios. Otros ofrecen 
explicaciones sociológicas sobre cómo la movilidad permite la acumulación de capital cultural (y económico), 
con elecciones mediadas por la familia y las redes sociales, o por intermediarios educativos. Gran parte de 
estas investigaciones refuerzan el presunto valor de un título del Norte global. Sugieren que no se ha prestado 
suficiente atención a otras formas y justificaciones de la movilidad. Como resultado, los académicos están cada 
vez más atentos a las emociones, a cómo el deseo y la aspiración impulsan las decisiones de movilidad, y a la 

http://www.oecd.org/education/innovation-education/35779480.pdf
https://www.enic-naric.net/fileusers/REVISED_CODE_OF_GOOD_PRACTICE_TNE.pdf
https://coil.suny.edu/about-suny-coil/
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual
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temporalidad de la movilidad (Yang 2015, Collins y Shubin 2017, Carling y Collins 2018). También están 
surgiendo investigaciones sobre la migración digital (Collins 2020) y la ética de la migración (Collins 2021). 

La investigación cualitativa sobre las movilidades, a menudo llevada a cabo por los propios estudiantes 
internacionales, ha reforzado el enfoque en las emociones, la comprensión y las identidades de los estudiantes 
(Bista et al. 2019). Los trabajos han puesto de manifiesto la creciente preocupación por el bienestar de los 
estudiantes en un entorno digital, la deuda estudiantil, la no finalización de los estudios y la preocupación por 
el empleo de los graduados. Madge et al. (2015) abogan por combinar la atención a las experiencias de los 
estudiantes con el análisis de las estructuras políticas y las relaciones de poder subyacentes.  

Dentro de Europa, el fomento de la movilidad estudiantil ha formado parte del proyecto político europeo 
(Curaj et al 2021), facilitando la reimaginación de Europa (Brooks 2018a, 2018b). Estos flujos han sido 
desiguales, ya que algunos países atraen a la mayoría de los estudiantes (Shields y Edwards 2010) y otros 
promulgan controles fronterizos y reducen la movilidad Erasmus (Sin et al 2018). Los movimientos de 
refugiados desencadenados por los conflictos en Siria y en otras partes del mundo ponen de manifiesto la 
importancia de la iniciativa EPQR. 

Dar prioridad a la movilidad física de los estudiantes puede no promover el aprendizaje móvil, ni favorecer 
necesariamente la circulación de ideas y conocimientos. La hibridación de la movilidad física y la movilidad 
virtual puede ser cada vez más común. Jöns (2018) conceptualiza esto como una "tríada" de actores y actantes 
(materiales, híbridos e inmateriales) que juntos dan forma a este nuevo mundo. Hay un cuerpo emergente de 
investigación empírica sobre estas nuevas combinaciones de movilidad institucional e individual, incluidos los 
estudios de los campus de sucursales internacionales y los hubs educativos transnacionales (Gunter y 
Raghuram 2018, Mittelmeier et al 2019, Kleibert et al 2020).  

3. Movilidad de los investigadores 

La movilidad de los investigadores ha aumentado rápidamente en las últimas décadas, facilitada por la 
globalización de la ciencia (Marginson 2021a), el crecimiento de las colaboraciones de investigación y una 
competencia global por el talento investigador. Aunque esta movilidad puede remontarse a las redes e 
intercambios coloniales facilitados por un "imperio de académicos" (Pietsch 2013, Jöns 2008, 2011), gran parte 
de esta movilidad ha surgido en los últimos años: en 1979 solo el 1,2% de los artículos eran de autoría 
colaborativa, frente a más del 22% en 2018 (Marginson 2021a).  

Es probable que aumenten las desigualdades económicas y la competencia entre países y universidades por 
los "talentos" de la investigación, dados los estrechos vínculos entre la ciencia y el capitalismo cognitivo. La 
movilidad académica suele ser unidireccional, y las prestigiosas universidades euroamericanas siguen ganando 
la carrera por el "talento". Las políticas de movilidad institucional pueden conducir a la contratación de 
estudiantes de posgrado y personal de investigación internacionales como una forma de "contratación 
interna" académica (Cantwell 2011, Taylor y Cantwell 2015). 

La preocupación por la llamada "fuga de cerebros" del mundo en desarrollo surgió por primera vez en la 
década de 1960 (Raghuram 2009). Los críticos han señalado que el término corre el riesgo de culpar a los 
propios migrantes, simplificando en exceso las historias coloniales y poscoloniales de la formación y los flujos 
de competencias entre los Estados, y trata la movilidad como un recurso económico (Fahey y Kenway 2010, 
Agarwal 2011). Los términos "movilidad de cerebros" o "circulación de cerebros" captan mejor la importancia 
de las ecologías regionales del conocimiento, la temporalidad de la movilidad a lo largo de una carrera, las 
posibilidades (e incertidumbres) a las que se enfrentan los académicos que regresan y la contribución de las 
diásporas académicas. Para entender la intensificación de la movilidad, el intercambio y la colaboración, es 
importante ir más allá de la dicotomización inútil del Norte global frente al Sur global (Sabzalieva et al 2020), 
al tiempo que se atiende a los llamamientos para descolonizar las asociaciones de investigación desiguales, 
una cuestión que se ilustra vívidamente en la serie Bukavu. 

https://www.gicnetwork.be/silent-voices-blog-bukavu-series-eng/
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3.1. Nuevas investigaciones sobre la movilidad de los investigadores y el futuro de la ciencia mundial 

Existen muchas razones por las que los investigadores viajan y trabajan a nivel internacional. Es una forma de 
adquirir nuevas competencias, acceder a infraestructuras de investigación, aumentar los conocimientos 
científicos, ampliar las redes académicas y beneficiarse del capital simbólico que conlleva la afiliación 
internacional. La movilidad de los investigadores es también el producto de estrategias deliberadas de 
contratación por parte de los Estados y las universidades de investigación de élite (Khattab y Fenton 2015, 
Cantwell 2011). 

Los análisis económicos (por ejemplo, Kato y Ando (2017)) señalan las pruebas que demuestran el impacto 
positivo (y unidireccional) de la movilidad académica en la colaboración de los investigadores. Los estudios 
sobre la movilidad de los investigadores se basan en encuestas (Franzoni et al 2015) y datos bibliográficos 
(Verginer y Riccaboni 2020), pero gran parte de estos trabajos se han centrado en la migración de los 
investigadores hacia y dentro de Europa y América del Norte. Una reciente revisión sistemática de 96 estudios 
sobre movilidad de investigadores (Netz, Hampal y Aman 2020) aporta sólidas pruebas de los beneficios 
positivos de la movilidad física para las redes internacionales de los individuos, así como, en la mayoría de los 
casos, para su productividad e impacto científico.  Sus autores exploran las interacciones de estos diferentes 
beneficios, pero también reconocen que la movilidad puede conducir a la inestabilidad de la carrera. La 
movilidad puede dificultar la reincorporación de los investigadores a las redes científicas nacionales o la 
utilización de los conocimientos adquiridos en el extranjero. Los responsables políticos tendrán que encontrar 
la manera de crear vías de carrera académica que faciliten la movilidad y el retorno sin generar incertidumbre. 
Los incentivos estatales, los mercados laborales locales y las oportunidades económicas también pueden 
contribuir a facilitar la movilidad de los investigadores hacia y desde los centros emergentes del Sur global 
(Ewers et al 2021). 

Los beneficios de la movilidad académica para los investigadores individuales y para los países no siempre 
convergen. La "circulación" sostenible de cerebros es clave para el futuro del sistema científico mundial, lo 
que requiere incentivos políticos para reforzar los conocimientos de investigación en los países donde el 
desarrollo de la ciencia es más necesario. 

Las políticas de fomento de la movilidad de los investigadores deben tener en cuenta todas las disciplinas (no 
sólo las STEM), incluidos los campos profesionales, dada la creciente diversidad de rutas a través de la ES, y 
apoyar los intercambios con la industria. Habrá que replantearse las limitaciones a la movilidad de los 
investigadores, sobre todo a medida que la movilidad y la colaboración se conviertan en elementos centrales 
de las carreras académicas. La circulación de ideas no es universal, como demuestran los problemas prácticos 
y logísticos a los que se enfrentan los académicos de África cuando asisten a conferencias internacionales. La 
movilidad también está condicionada por el género. Las mujeres científicas en los campos de las ciencias, la 
tecnología y la ingeniería, especialmente en África, pueden tener dificultades para acceder a un empleo a nivel 
local y a veces se ven obligadas a mantener la movilidad internacional para asegurarse un empleo. 

Una de las respuestas a la preocupación por la capacidad de investigación ha sido el creciente interés por las 
contribuciones de las diásporas académicas (Zeleza, Amagoh y Rahman 2016), y por las colaboraciones Sur-
Sur (Sabzalieva et al 2020).  El movimiento de la Ciencia Abierta, también defendido por la UNESCO y su 
Recomendación sobre la Ciencia Abierta de 2021, promueve el acceso sin restricciones a las publicaciones y 
los datos científicos, independientemente de la situación migratoria, reduciendo potencialmente la 
importancia de la movilidad física de los investigadores para las carreras científicas. Las redes de Ciencia 
Abierta, las conferencias y las revistas de acceso abierto facilitan las colaboraciones transdisciplinarias, 
esenciales para hacer frente a retos "globales" como la crisis ecológica. 

La movilidad sostenible de los investigadores exige que las políticas presten atención a las condiciones de 
trabajo dentro de las universidades y a las desigualdades de género a las que se enfrentan los investigadores 
con movilidad internacional que tienen responsabilidades familiares y asistenciales (Ackers 2008, 2010). Un 
cambio de enfoque instrumental en la producción de investigación para fomentar el servicio académico de 
manera más amplia (como la edición de revistas, la revisión por pares y el trabajo para las asociaciones 

https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/recommendation
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profesionales) reequilibraría las culturas de la investigación, al igual que la financiación de las revistas 
académicas que son de alcance internacional, pero también apoyan los ecosistemas de conocimiento 
regionales. 

Cada vez se presta más atención al fortalecimiento de la capacidad de investigación en los países del Sur como 
medio para contrarrestar la dependencia académica, especialmente en las ciencias sociales y las humanidades. 
Mientras que explicaciones enfocadas en la dependencia simplifican en exceso la compleja dinámica 
multipolar del sistema científico mundial (Marginson y Xu 2021), las emergentes ecologías regionales del 
conocimiento, especialmente en América Latina, siguen estando situadas en la periferia de los flujos de 
conocimiento (Guzmán-Valenzuela et al 2019, 2021), o "invisibilizadas" por los patrones de colaboración 
dominantes (Kuzhabekova 2019).   

3.2. Nuevas movilidades y pedagogías doctorales 

La literatura internacional sobre la educación doctoral sigue la convergencia gradual de los debates políticos 
y el impacto de la globalización en la comprensión del doctorado (Nerad y Heggelund 2008, Nerad 2014, 
Yudkevich et al 2019). Los patrones contemporáneos de movilidad internacional de los doctorados (y de la 
formación de posgrado en general) varían mucho según el campo y la geografía. Los estudiantes de doctorado 
tienen más probabilidades de ser móviles que cualquier otro estudiante, y en algunos países europeos, casi la 
mitad de todos los que cursan estudios de doctorado son estudiantes internacionales (véase la figura 3). Las 
encuestas y las comparaciones internacionales ponen de relieve los diferentes propósitos y usos de la 
educación doctoral dentro de las regiones globales y entre ellas (Hasgall et al 2019, Yudkevich et al 2019). 

A medida que aumenta la importancia de la participación en un sistema científico global (Marginson 2018), 
están surgiendo nuevos enfoques creativos para la movilidad doctoral. Estos incluyen la movilidad a corto y 
medio plazo (física y virtual) de los estudiantes de doctorado (por ejemplo, a través de planes de intercambio) 
para facilitar el intercambio de ideas, así como programas de formación doctoral a distancia e híbridos 
(incluyendo talleres en línea y supervisión virtual). Otros enfoques incluyen colaboraciones de investigación y 
supervisión digitales, así como nuevos enfoques creativos para la formación en investigación y la financiación 
del doctorado, etc. Las recomendaciones de Hannover de 2019 establecen propuestas para fomentar un 
mayor acceso y equidad dentro de la educación doctoral global. 

4. Aseguramiento de la calidad, reconocimiento de cualificaciones y movilidad de los estudiantes 

La movilidad de los estudiantes está impulsada por la calidad percibida y la reputación de los sistemas de 
educación superior, que a su vez depende de la confianza en los procesos de aseguramiento de la calidad que 
sustentan el reconocimiento mutuo de las cualificaciones. Podría decirse que el futuro de una CBHE equitativo 
y de alta calidad tiene base en el aseguramiento de la calidad. En esta sección se analizan los nuevos retos a 
los que se enfrentan los profesionales del reconocimiento, a partir de las ideas extraídas de la bibliografía y de 
los grupos de discusión de expertos. Destaca la creciente atención prestada al aseguramiento de la calidad en 
las sucesivas convenciones de la UNESCO y la importancia de vincular el aseguramiento de la calidad al 
reconocimiento de cualificaciones (Zapp y Ramírez 2019). 

La UNESCO preparó y adoptó por primera vez convenciones de reconocimiento de cualificaciones en la década 
de 1970, a través de una serie de conferencias regionales (Wells 2014). Su objetivo era promover el 
reconocimiento mutuo de las cualificaciones a través de instrumentos jurídicos, para que los estudiantes y los 
trabajadores pudieran estudiar y buscar empleo en el extranjero. En un principio, no pretendían garantizar la 
calidad de esta prestación.  

Una "segunda generación" de convenciones regionales comenzó con el Convenio sobre Reconocimiento de 
Cualificaciones relativas a la Educación Superior en la Región Europea de 1997 (denominado Convenio de 
Reconocimiento de Lisboa).  Esta vez el principio básico era diferente: se esperaba que los Estados 
reconocieran las cualificaciones extranjeras a menos que hubiera "diferencias sustanciales" entre éstas y las 
correspondientes del Estado de acogida. Esta convención establece el papel de los centros nacionales de 
información (NIC) para compartir la información, los "suplementos al título" que explican la cualificación en 

https://www.doctoral-education.info/dl/Hannover-Recommendations-DocEd-2019.pdf
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13522&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13522&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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un formato compartido y el reconocimiento de las cualificaciones de los refugiados y desplazados. Estos 
tratados revisados también incorporaron gradualmente el lenguaje del aseguramiento de la calidad. La 
Convención de Reconocimiento de Lisboa de 1997 solo mencionó la "calidad" una vez, en relación con el 
reconocimiento justificado de las cualificaciones. La Convención de Tokio de 2011 para la región de Asia-
Pacífico (una versión revisada del Convenio de Bangkok de 1983) se refirió explícitamente al aseguramiento 
de la calidad por primera vez, "definiéndola como el proceso continuo de evaluación y mejora de la calidad de 
un sistema de educación superior". La Convención de Addis para África de 2014 (que actualiza el Convenio de 
Arusha de 1981) adoptó además el lenguaje de los "marcos de cualificación", definiéndolos como "sistemas 
de clasificación, registro, publicación y articulación de cualificaciones de calidad garantizada". ' 

La Convención de Reconocimiento de Lisboa ha sido ratificado por 54 Estados hasta la fecha. También se ha 
avanzado en la ratificación de otras convenciones regionales.  12 de los 46 países de la región de Asia y el 
Pacífico han ratificado el Convenio de Tokio de 2011, mientras que 13 de los 54 países africanos han ratificado 
el Convenio de Addis Abeba de 2014 y tres de los 33 países de América Latina y el Caribe han ratificado el 
Convenio de Buenos Aires de 2019. El 2 de febrero de 2022 se adoptó el Convenio Revisado de Convalidación 
de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en los Estados Árabes. Los marcos y comunidades 
regionales de aseguramiento de la calidad (como el AQAF de la ASEAN) han evolucionado junta a estas 
convenciones de reconocimiento. 

Estas convenciones son más eficaces cuando las competencias reguladoras nacionales se aplican mediante la 
financiación, los requisitos políticos y las obligaciones legales (Dill 2011). El reto para las comunidades políticas 
nacionales es comprender los beneficios de la ratificación, apoyando a sus organismos de reconocimiento en 
el desarrollo de la comprensión de las normas de calidad, y la centralidad del aseguramiento de la calidad en 
la promoción de la oferta transfronteriza innovadora. 

El Convenio de Reconocimiento de Lisboa de 1997 ha sido, hasta ahora, el más influyente de las convenciones 
regionales, en parte debido al compromiso político compartido de fomentar procesos eficaces de 
aseguramiento de la calidad y una oferta innovadora de titulaciones en todo el Espacio Europeo de Educación 
Superior. Se está poniendo en práctica a través de una serie de mecanismos de aplicación: las redes de 
reconocimiento, los marcos de cualificaciones, los suplementos a los títulos y los procesos convergentes de 
aseguramiento de la calidad existen ya en casi todos los países signatarios de la Declaración de Bolonia (1999).  
Al igual que las demás convenciones de "segunda generación", menciona explícitamente la importancia del 
reconocimiento de las cualificaciones de los refugiados y desplazados para facilitar su movilidad, su entrada 
en la ES y en el mercado laboral, aplicado a través del EQRP. 

La internacionalización de la educación superior y el aumento de la movilidad de los estudiantes ha llevado a 
una internacionalización paralela de los procesos de aseguramiento de la calidad. Con la creciente diversidad 
y complejidad de la oferta transfronteriza, se hizo importante un instrumento normativo mundial que ayudara 
a garantizar el reconocimiento transfronterizo de las cualificaciones. Tras cinco años de conversaciones 
preparatorias, la Convención Mundial sobre el Reconocimiento de Cualificaciones fue adoptado por la 40ª 
sesión de la Conferencia General de la UNESCO en 2019. Pretende basarse en estas convenciones regionales, 
proponiendo un conjunto de principios globales para la evaluación justa de las cualificaciones. Una tarea clave 
para la próxima década es la ratificación y aplicación de esta Convención. La Convención Mundial se está 
aplicando para complementar y completar las convenciones regionales. Mientras que las convenciones 
regionales facilitan el reconocimiento, la movilidad y la cooperación interuniversitaria dentro de una región, 
la Convención Mundial lo hace entre regiones. 

4.1. Desarrollar un sentido compartido de la calidad y de las normas 

El aseguramiento de la calidad (QA), el reconocimiento de las cualificaciones y la acreditación de instituciones 
y programas son conceptos relacionados, pero en todo el mundo existen diferentes significados y 
concepciones de estos términos. Las primeras agencias de evaluación surgieron en EE. UU. hace más de un 
siglo, a medida que la creciente demanda de ES y una serie de proveedores privados planteaban dudas sobre 
la calidad de la oferta. En Europa, el Reino Unido fue el primero en introducir el aseguramiento de la calidad 

https://www.coe.int/en/web/higher-education-and-research/lisbon-recognition-convention
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externa en la década de 1960. En paralelo al crecimiento de la enseñanza superior en todo el mundo, hoy en 
día existen más de 150 organismos diferentes, nacionales y profesionales, de aseguramiento de la calidad que 
trabajan en todo el mundo. Algunos han aprovechado las herencias e influencias coloniales para exportar y 
trasplantar sus modelos. Trabajan con sistemas y formas diversas, y también necesitan supervisión y 
escrutinio. Su éxito radica en que se centran en los detalles y en que se anticipan a los retos específicos a los 
que se enfrentan los sistemas nacionales de ES. Existe una tensión entre su uso por parte de los gobiernos 
nacionales para apoyar las agendas de reforma, y su papel en la promoción y mejora de la calidad (QE) de la 
prestación a nivel internacional. No todos los países tienen expectativas sólidas en cuanto al aseguramiento 
de la calidad interna (IQA) a nivel de programa e institucional: estos procesos consumen mucho tiempo, 
suponen un reto y necesitan una dotación de recursos adecuada. El aumento de la oferta comercial 
transfronteriza, que genera (y responde a) la movilidad de los estudiantes, ha planteado dilemas y desafíos 
adicionales (Rosa et al 2016, Hartmann 2021). 

La labor de reconocimiento de la UNESCO ha sido clave para la integración -a pesar de la desigualdad 
estructural y la “colonialidad” (coloniality)- del régimen mundial de ES (Hartmann 2007, 2010, Zapp y Ramírez 
2019). La UNESCO participó en el fomento de las redes regionales de agencias y en la creación de INQAAHE 
(Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad en ES en 1991. INQAAHE desempeña un 
importante papel de convocatoria mundial, reuniendo a las agencias de aseguramiento de la calidad y a las 
diferentes redes regionales de aseguramiento de la calidad (por ejemplo, ENQA, AQAN, APEAN) bajo un mismo 
paraguas. La red ayuda a crear colaboraciones y redes de especialistas, promueve la investigación, establece 
buenas prácticas y acuerda normas compartidas (Karakhanyan y Stensaker 2020). Respetando la autonomía 
del INQAAHE, la UNESCO sigue apoyando esta red. En un momento en el que las clasificaciones mundiales 
basadas en datos se han convertido en un influyente y poderoso indicador de calidad, los procesos de 
aseguramiento de la calidad tienen que seguir evolucionando y respondiendo. Los países tienen diferentes 
estructuras normativas, concepciones de la "calidad" y expectativas y concepciones institucionales. Los 
enfoques locales del aseguramiento de la calidad interna y externa están determinados por estos contextos 
nacionales, y esta diversidad debe respetarse. Las cualificaciones se componen de muchos elementos, de los 
cuales el aseguramiento de la calidad es sólo un aspecto.  Cada vez hay más conciencia de la “colonialidad” de 
los regímenes de aseguramiento de la calidad y de los riesgos de aplicar los enfoques 
estadounidenses/norteños en el mundo mayoritario (Blanco 2014, 2015). También existe una "brecha" de 
aseguramiento de la calidad cuando los países receptores/anfitriones no tienen un proceso de aseguramiento 
de la calidad o un marco de cualificación establecido. 

En algunas partes del mundo también hay una marcada escasez de iniciativas interregionales para facilitar la 
movilidad académica. Los mecanismos inadecuados de reconocimiento de títulos profesionales (ingeniería, 
sanidad, etc.) pueden provocar un desajuste de competencias cuando los estudiantes graduados regresan a 
sus países de origen en busca de empleo.  La creciente complejidad y magnitud de la movilidad internacional 
de los estudiantes repercute en las convenciones y procesos de aseguramiento de la calidad existentes.  Con 
el aumento de la complejidad y la cantidad de la oferta, los enfoques convergentes del aseguramiento de la 
calidad (QA) son clave para facilitar el reconocimiento de los títulos. La aseguramiento de la calidad puede 
actuar como una forma de "regulación blanda", promoviendo la movilidad y la armonización. 

La falta de criterios de calidad transfronterizos comunes dificulta la convergencia y el reconocimiento 
regionales. Esto se agrava cuando se encarga a los centros nacionales de reconocimiento la acreditación la 
oferta transfronteriza. Cada vez hay más ejemplos de organismos de aseguramiento de la calidad y agencias 
de reconocimiento que trabajan juntos. Los ejemplos incluyen el trabajo superpuesto de la red ENIC-NARIC en 
Europa (Red Europea de Centros de Información - Centros Nacionales de Información de Reconocimiento 
Académico), o los kits de herramientas para ayudar a las agencias de aseguramiento de la calidad a trabajar 
más estrechamente (Trifiro 2018). La comprensión compartida de los dos procesos y su relación es clave para 
promover las colaboraciones entre las comunidades de aseguramiento de la calidad y de reconocimiento de 
cualificaciones. La confianza es asimismo clave para la cooperación. Las agencias comerciales de acreditación 
son cada vez más influyentes, especialmente cuando tratan de abordar las deficiencias existentes en materia 
de aseguramiento de la calidad y de ofrecer herramientas y soluciones para ayudar a las universidades y a los 

https://www.chea.org/dna-converging-diversity-regional-approaches-quality-assurance-higher-education
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proveedores que pretenden ofrecer cualificaciones transfronterizas (Hartmann 2021). Los gobiernos 
nacionales tendrán que elaborar directrices políticas claras para supervisar, apoyar y regular estas iniciativas. 

4.2. Aprender de las regiones de la UNESCO 

De diferentes maneras y a diferentes velocidades, las regiones del mundo están desarrollando gradualmente 
sistemas de crédito y marcos de cualificación transfronterizos. En el mejor de los casos, las colaboraciones 
entre los centros nacionales de información (NICS) y las comunidades de aseguramiento de la calidad permiten 
la convergencia y la armonización de las normas (Trifiro 2019).  

La aplicación del Convenio de Reconocimiento de Lisboa por parte de más de 50 Estados europeos se ha 
beneficiado del proceso de Bolonia y de las reformas asociadas que sustentan el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). En el EEES operan diversos impulsores, palancas y mecanismos para lograr la integración 
regional, tanto a nivel político como jurídico, normativo, político y administrativo. Su éxito depende, en parte, 
del proceso de aseguramiento de la calidad y de la voluntad de los gobiernos de trabajar por la convergencia 
de sus sistemas de educación superior.  La Convención de Reconocimiento de Lisboa contribuye a la calidad 
de la ES, aumentando la movilidad dentro de Europa y atrayendo estudiantes, así como colaboraciones 
universitarias europeas. Bischof (2016) describe el reto que supone medir el alcance de la oferta 
transfronteriza dentro de Europa, ya que la Directiva Europea de Servicios hace recaer la responsabilidad de 
la regulación en el país "exportador". Con el Pasaporte Europeo de Cualificaciones para los Refugiados, Europa 
también ha sido la primera región en desarrollar un mecanismo que ofrece a los refugiados y a los solicitantes 
de asilo la oportunidad de que se evalúen sus cualificaciones incluso cuando estas no pueden documentarse 
completamente (Bergan y Skjerven 2019). 

La región de la ASEAN se diferencia de Europa en el alcance de su cooperación y "armonización". 
Constituyendo en la actualidad el sector de la educación superior más grande y de más rápido crecimiento del 
mundo, la política se centra en el suministro e intercambio de información para aumentar la transparencia y 
la comprensión de los sistemas educativos, la continuidad del aseguramiento de la calidad efectiva y la 
digitalización. Al igual que su homóloga europea, la Red de Centros Nacionales de Información de Asia y el 
Pacífico (APPNIC) permite la creación de redes en toda la región. 

En la región de la ASEAN, Australia y Nueva Zelanda han liderado el desarrollo del primer marco de 
cualificaciones regional funcional, el Marco de Referencia de Cualificaciones de la ASEAN (AQRF). Esto ha 
desencadenado reformas sistémicas en materia de educación y formación en todos los Estados miembros de 
la ASEAN, incluido el desarrollo y la aplicación de marcos nacionales de cualificaciones. El AQRF proporciona 
un punto de referencia regional para facilitar la comparación de los marcos nacionales de cualificaciones entre 
los Estados miembros de la ASEAN. El proceso de "referenciación" promueve la comprensión y la transparencia 
de las cualificaciones de la ASEAN, incluidos los acuerdos de transferencia de créditos. Australia también ha 
desarrollado un kit de herramientas paral aseguramiento de la calidad del aprendizaje en línea que puede ser 
utilizado por cualquier país, independientemente de su experiencia, en reconocimiento de la necesidad de 
orientación a nivel profesional para los responsables políticos, los reguladores, los organismos de 
aseguramiento de la calidad y las autoridades de reconocimiento de cualificaciones.  

Otras regiones se enfrentan a sus propios retos en materia de calidad, especialmente a la hora de garantizar 
la calidad de los nuevos proveedores privados y de satisfacer las necesidades de un número creciente de 
estudiantes en sistemas de educación superior con pocos recursos. África cuenta con sistemas regionales de 
aseguramiento de la calidad muy diferentes, conformados por los legados coloniales de los sistemas de ES 
anglófonos, francófonos y lusófonos, lo que crea limitaciones adicionales a la movilidad académica 
panafricana. Las actividades de la HAQAA (Armonización del Aseguramiento de la Calidad y la Acreditación de 
la Enseñanza Superior en África) incluyen la elaboración de un marco panafricano de cualificaciones, junto con 
un marco de aseguramiento de la calidad y acreditación para todo el continente. 

El fomento de la colaboración entre las comunidades de aseguramiento de la calidad y de reconocimiento de 
cualificaciones requiere el desarrollo de una comprensión compartida de los dos procesos, sus diferencias y 
su relación. La convergencia de las prácticas de aseguramiento de la calidad y el reconocimiento requiere 

https://haqaa2.obsglob.org/
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armonización (desarrollo de marcos de referencia compartidos), compatibilidad (reducir el desafío de lo que 
la Convención Mundial llama "diferencias sustanciales"), comparabilidad (acuerdos de equivalencia claros) y 
transparencia. Wells (2014) identifica un "ADN" de calidad emergente que permite esta convergencia. 

La Convención Mundial de la UNESCO de 2019 plantea nuevos retos a la comunidad del aseguramiento de la 
calidad. Basándose en las convenciones regionales, constituye el siguiente paso en la promoción de un 
aseguramiento de la calidad internacional "justa, abierta y transparente", haciendo de la confianza la moneda 
clave que sostiene este proceso. Encarga a las agencias que consideren la educación formal, no formal e 
informal como un todo, el reconocimiento de microcredenciales, y que prevean específicamente los modos 
de aprendizaje no tradicionales. Reconoce la importancia de los diálogos sobre la calidad y el reconocimiento 
a nivel mundial, sin imponer un único régimen de aseguramiento de la calidad dominante. El intercambio 
transparente de información a todos los niveles es esencial para el futuro de una comunidad mundial de ES. 

4.3. Garantizar la calidad de la CBHE en apoyo de la movilidad 

Las innovaciones en la oferta de CBHE plantean nuevos retos para los procesos de aseguramiento de la calidad 
y reconocimiento. Algunos ejemplos son las titulaciones dobles y conjuntas, las titulaciones "apilables", los 
acuerdos de hermanamiento, las micro-credenciales y las nuevas formas de aprendizaje a distancia en línea. 
Las soluciones incluyen la creación de redes internacionales y el intercambio entre los centros nacionales de 
información (NIC), como ENIC-NARIC en Europa o la Red de Centros Nacionales de Información de Asia y el 
Pacífico (APNNIC), nuevos enfoques para la evaluación comparativa de las ENT, la importancia del acceso 
abierto a la información y la garantía de que las convenciones de la UNESCO apoyen la evolución de las 
prácticas de aseguramiento de la calidad. Rosa et al. (2016) exploran los retos que supone garantizar la calidad 
de la oferta comercial, mostrando cómo los diferentes estados europeos adoptan sus propios enfoques para 
regular la educación superior de adultos. Hartmann (2021) destaca la importancia de las sucesivas 
convenciones. Los colaboradores de Karakhanyan y Stensaker (2020) describen diferentes configuraciones y 
enfoques nacionales del aseguramiento de la calidad, y la forma en que se interpretan la "pertinencia", la 
eficacia y la legitimidad en las distintas regiones. Las actividades de las agencias de acreditación comerciales 
que no están estrechamente supervisadas por los organismos reguladores nacionales, o cuyo trabajo no se 
ajusta a las mejores prácticas internacionales, plantean problemas de gobernanza para el sector. El INQAAHE 
no tiene ninguna autoridad supranacional sobre estas agencias. 

Recomendaciones de política 

Estas recomendaciones políticas de los tres grupos de discusión se basan en una comprensión integradora de 
las movilidades académicas, reconociendo que los estudiantes, los investigadores, las instituciones y las ideas 
se mueven a través de las fronteras de forma cada vez más diversa y compleja. La equidad y la sostenibilidad 
de estas diferentes movilidades académicas requieren supervisión política, regulación y aseguramiento de la 
calidad. 

Movilidad de los estudiantes 

• Las universidades tendrán que ofrecer combinaciones híbridas de movilidad física y virtual de los 

estudiantes -incluida la formación a distancia y las cualificaciones flexibles y "apilables"- para satisfacer la 

demanda continua de ES global, al tiempo que mantienen su compromiso con la ampliación de la 

participación. 

• A medida que la población de estudiantes móviles se diversifica socialmente, los gobiernos y los 

proveedores de ES deben garantizar la calidad de toda la oferta (virtual y física), evitando una 

estratificación vertical de las oportunidades de movilidad que refuerce las diferencias sociales. 

• Las iniciativas nacionales de acceso y ampliación de la participación no pueden ignorar las dimensiones 

globales de la desigualdad. En la medida de lo posible, las políticas nacionales deben tener en cuenta la 

dimensión internacional, y los estudiantes internacionales deben participar en las iniciativas nacionales 

para mejorar la equidad, la diversidad, la calidad de la enseñanza, etc.  
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• La crisis climática no puede ser ignorada. Plantea importantes cuestiones, dado el probable crecimiento 
futuro de la movilidad física de los estudiantes, para la futura sostenibilidad del sector. La política tendrá 
que encontrar formas de mitigar el impacto de la aero-movilidad, por ejemplo, promoviendo la 
regionalización, incentivando los viajes por tierra y, cuando sea posible, tratando de reducir los vuelos 
internacionales.  

• Los nuevos híbridos de movilidad física y virtual son posibles gracias a la CBHE de alta calidad, pero la 
provisión de orientación comercial en este espacio tendrá que ser cuidadosamente regulada. 

• Las universidades necesitan estrategias de internacionalización integradas, sostenibles y globales que den 

prioridad a la calidad y la equidad, hagan un uso eficaz de la oferta en línea y den prioridad a la 

sostenibilidad. Tendrán que colaborar con los gobiernos para reducir las limitaciones de la oferta, como 

las restricciones de visado y los controles migratorios. 

• El aumento de las tensiones geopolíticas genera una creciente incertidumbre en el sector. El fomento de 
las movilidades híbridas ofrece flexibilidad tanto a las universidades como a los estudiantes. El objetivo 
debe ser una gama de entornos de aprendizaje accesibles y apropiados para los estudiantes, minimizando 
la estratificación de la oferta y los riesgos de exclusión e inequidad digital. 

Movilidad de los investigadores 

• La política de la ES debe tratar de promover la movilidad sostenible de los investigadores. La financiación 

de los programas de intercambio de movilidad académica bidireccional contribuye a facilitar el 

intercambio de ideas (siempre que los viajes en avión sean limitados en la medida de lo posible). El éxito 

de las redes e intercambios internacionales no debería medirse por una evaluación instrumental de los 

resultados de la investigación. 

• Los programas de formación de doctorado deben tratar de promover nuevos modelos creativos e híbridos 

de movilidad de los investigadores, fomentando las colaboraciones virtuales de formación (por ejemplo, 

mediante talleres de doctorado en línea y supervisión a distancia), los vínculos sur-sur y los hubs regionales 

de postgrado.  

• El sistema global de investigación debe prestar atención a las dimensiones humanas de la movilidad física. 

Ello implica prestar apoyo a quienes tienen responsabilidades familiares y de cuidado, fomentar culturas 

de formación en investigación más inclusivas e igualitarias (incluido el apoyo al bienestar emocional) y 

prestar apoyo a la readaptación de los investigadores que vuelven a casa. 

• Las iniciativas de ciencia abierta ofrecen la oportunidad de replantear la forma en que la investigación se 

difunde, circula y publica.  Las conferencias abiertas (en línea) pueden facilitar la circulación de ideas sin 

necesidad de movilidad física. La financiación deberá apoyar las revistas académicas y las plataformas de 

investigación de alcance internacional, pero también los ecosistemas de conocimiento regionales.  

• Reforzar la capacidad de investigación y la financiación de la misma en los países del Sur global puede 

contrarrestar la dependencia académica y la “colonialidad” epistémica, especialmente en las ciencias 

sociales y las humanidades.  

Aseguramiento de calidad 

• La creciente complejidad de la oferta de TNE tiene muchas implicaciones para los procesos de regulación 

y acreditación existentes. Un marco regulador y de aseguramiento de la calidad nacional sólido es 

fundamental para respaldar la autonomía frente a los "regímenes" mundiales de aseguramiento de la 

calidad, así como para fomentar las colaboraciones regionales y la ratificación de la Convención Mundial 

de la UNESCO y las convenciones regionales de "segunda generación". 
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• La UNESCO debería actualizar sus directrices y códigos de 2006 y 2007 sobre la CBHE y la educación 

transnacional. Un conjunto revisado de recomendaciones y directrices de "mejores prácticas" servirá de 

documento de referencia mundial útil para una serie de partes interesadas en el aseguramiento de la 

calidad y el reconocimiento, orientando la elaboración de directrices regionales. 

• Cuatro principios clave deben guiar la aplicación de los procesos de aseguramiento de la calidad y 

reconocimiento: armonización (a través de marcos de referencia de aseguramiento de la calidad comunes 

cuando sea posible), compatibilidad (reduciendo las diferencias sustanciales), comparabilidad 

(estableciendo acuerdos de equivalencia) y transparencia (incluyendo el intercambio de información entre 

los Centros Nacionales de Información (NICs). Cada contexto será diferente, y estos procesos llevan 

tiempo: la confianza entre todas las partes es fundamental. 

• La Convención Mundial de la UNESCO abarca la educación formal, no formal e informal, lo que plantea 

nuevos retos, por ejemplo, cómo hacer operativo el reconocimiento de las microcredenciales. La estrecha 

colaboración entre las comunidades de aseguramiento de la calidad y de reconocimiento de 

cualificaciones es fundamental para desarrollar soluciones. 
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Recursos en línea y visualizaciones sobre la movilidad internacional de los estudiantes 

UNESCO UIS 

IIE Project Atlas  

OECD Education at a glance 

Nous Group for Navitas and the Australian Government 
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