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a las y los estudiantes migrantes mexicanos. 
Esta red es un trabajo colaborativo entre gobier-
no, academia y la sociedad civil organizada con 
la participación de universidades tanto públicas 
como privadas.  Para ello contaremos con una 
plataforma inteligente que mostrará la oferta 
de programas y becas de las instituciones de 
educación superior, organizaciones no guberna-
mentales, dependencias de gobierno de los tres 
niveles y el sector productivo.

La idea, es seguir sumando a esta iniciativa a 
Instituciones de Educación Superior que quieran 
contribuir al desarrollo educativo de nuestros 
connacionales, por lo que todas las universidades 
son muy bienvenidas.  

Estamos seguros que 
CIESDEMEX 

será un espacio de 
responsabilidad 
compartida para 

acercar servicios de 
excelencia a las 

y los mexicanos en 
el exterior.

Existen  cerca de 290 millones de personas 
migrantes a nivel mundial y la  migración 
mexicana ocupa una posición relevante, princi-
palmente en la región de América del Norte. Tan 
sólo en Estados Unidos, los mexicanos  y sus de-
scendientes constituyen una parte significativa 
de la población y se han convertido en uno de 
los grupos sociales y culturales más influyentes 
en nuestro país vecino.

La  población mexicana que migra es suma-
mente diversa. Sin embargo, su principal recla-
mo es bastante unificado y está relacionado con 
un mayor acceso a la educación. 

Hace unas semanas, se constituyó el Consorcio 
de Instituciones de Educación Superior para el 
Desarrollo Educativo de las personas Mexicanas 
en el Exterior (CIESDEMEX) en  respuesta a esa 
demanda. 

En cualquier parte del mundo, la educación 
debe ser un derecho humano. Y es que es fac-
tor de movilidad social y motor del desarrollo 
económico, productivo, científico y de inno-
vación de los países. Para las comunidades mex-
icanas en el exterior, la educación es sinónimo 
de empoderamiento, ya que quienes migran 
buscan integrarse a la sociedad con derechos 
plenos, mediante su participación y su inclusión 
progresiva. 

Estamos comprometidos a garantizar este dere-
cho fundamental y el arranque del Consorcio de 
Instituciones de Educación Superior para el De-
sarrollo Educativo de las personas Mexicanas en 
el Exterior (CIESDEMEX), nos permitirá promov-
er su bienestar, garantizar que los servicios les 
sean accesibles y pertinentes, y sobre todo, que 
redunden en mejores oportunidades económi-
cas, políticas y sociales.

CIESDEMEX promoverá una amplia oferta de 
educación superior y además, será una gran 
oportunidad para articular proyectos de inves-
tigación, desarrollo tecnológico e innovación 
entre instituciones mexicanas de educación su-
perior y la comunidad de ciencia y tecnología in-
ternacional, así como identificar becas dirigidas 

Educación para 
las comunidades 
mexicanas en el
mundo @luisgure
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El pasado 2 de febrero, en la Ciudad de Puebla, 
se llevó a cabo la presentación del Consorcio de 
Instituciones de Educación Superior para el De-
sarrollo de las personas mexicanas en el Exterior 
(CIESDEMEX), con la participación de 43 univer-
sidades autónomas, públicas y privadas de 22 
estados de la República Mexicana.

Esta iniciativa se da en respuesta a las necesi-
dades y problemática que enfrentan las y los mex-
icanos en el exterior para integrarse a los sistemas 
educativos en sus países de residencia, así como 
para reinsertarse al sistema educativo mexicano 
en caso de retorno.

El Consorcio de Instituciones de Educación Supe-
rior, es promovido por el Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior en colaboración con la Subsecretaría 
de Educación Superior de la SEP, la Universidad de 
Guadalajara y diversas instituciones universitarias 
de México e impulsará el desarrollo integral de los 
migrantes mexicanos. 

CIESDEMEX:
Universidades en favor de las 
comunidades mexicanas 
en el exterior

C
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MESAS TEMÁTICAS
En el evento se realizó la firma simbólica del com-
promiso y responsabilidad de las autoridades edu-
cativas, las y los rectores de las universidades que 
integran el CIESDEMEX, para trabajar de manera 
conjunta en las mesas de atención a la población 
en materia de:  

a) Acreditación y Revalidación de estudios

b) Retornos educativos

c) Investigación y publicaciones

d) Vinculación y difusión de la cultura

e) Cooperación académica y movilidad 
(presencial y virtual) 

Según datos de la Subsecretaría de Educación 
Superior, al menos 1.5 millones de profesionistas 
y poco más de 300 mil posgraduados mexicanos 
residen en el extranjero, distribuidos en al menos 
50 países de todos los continentes, aunque en 
su mayoría se concentran en Estados Unidos y 
Europa. 

Por esta razón, el CIESDEMEX desarrollarán de 
manera conjunta programas y acciones que per-
mitan a las y los estudiantes mexicanos continuar 
con su trayectoria educativa, promover una oferta 
de educación superior dirigida a personas mexi-

canas en el exterior, incluyendo becas, así como 
fomentar la vinculación con investigadores de 
la diáspora mexicana; y realización de investi-
gación en proyectos de impacto trasnacional.

PLATAFORMA 
DIGITAL
INTELIGENTE

Además, contará con una plataforma
digital inteligente que permita la gestión de los programas 
educativos de las instituciones de educación superior (IES), 
organizaciones no gubernamentales (ONG), dependencias de 
gobierno de los tres niveles, sector productivo, y por otra parte, 
atienda la demanda de la población mexicana en el exterior.

Sin duda este Consorcio permitirá a instituciones mexicanas 
acercar servicios educativos, conforme lo mandatado por el 
artículo 3º constitucional, a poblaciones que enfrentan barreras 
de acceso y participación como consecuencia de 
migración internacional, para que puedan continuar 
su trayectoria educativa y ejercer su derecho humano 
a la educación.

Con esta iniciativa, México se pone a la vanguardia 
al promover políticas públicas diferenciadas que 
permiten garantizar el derecho a una educación 
equitativa, inclusiva, intercultural e integral, y fo-
mentar estrategias y acciones que permiten combatir 
las brechas socioeconómicas, regionales y de género 
en el acceso, tránsito y permanencia en las diferentes 
trayectorias formativas para la población mexicana.
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43
universidades

autónomas, 
públicas

y privadas de

22
estados de la 
República 
Mexicana.
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“Invertir en 
nuestros

migrantes,
particularmente
en su desarrollo

educativo y en su 
instrucción

técnica, científica 
y artística”

Esteban Moctezuma Barragán
Embajador de México en Estados Unidos
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Estados Unidos no puede entenderse 
sin los 38 millones de ciudadanos de 
origen mexicano que contribuyen 

a la prosperidad de su sociedad. En ellos 
descansa parte del potencial para impulsar 
el desarrollo y el bienestar de América del 
Norte. Fortalecer su educación y su parti-
cipación son base para lograr una visión 
regional compartida.

Ello requiere invertir en nuestros migrantes, 
particularmente en su desarrollo educativo 
y en su instrucción técnica, científica y ar-
tística, para contar con una población que 
tenga acceso a las herramientas necesarias 
para los empleos y las transformaciones del 
siglo XXI. 

La Embajada de México en Estados Unidos, 
en estrecha colaboración con el Instituto 
de los Mexicanos en el Exterior (IME), traba-
jan, hombro con hombro, con una serie de 
aliados para que, las comunidades de mexi-
canas y mexicanos en este país, puedan 
acceder al conocimiento necesario para ser 
competitivas y transformadoras.

Promovemos activamente el acceso a 
herramientas educativas como la plata-
forma bilingüe Red Bilingüe Mex-US para 
fomentar el bilingüismo y el aprendizaje 
del inglés. Promovemos una amplia gama 

de programas del IME, tales como la Guía 
Educativa; las ventanillas educativas en 
los Consulados, o la reciente creación del 
CIESDEMEX (Consorcio de Instituciones 
de Educación Superior para el Desarrollo 
Educativo de las y los mexicanos en el Exte-
rior), que busca acercar la oferta educativa 
de distintas instituciones a la comunidad 
mexicana en el exterior.

Durante mis constantes visitas de trabajo 
a diversas ciudades de la unión americana 
he constatado el éxito de programas que 
nuestros consulados impulsan con apoyo 
de instituciones estatales y locales. 

En Phoenix, Arizona, por ejemplo, la Escue-
la de Administración Global Thunderbird 
inició un programa para capacitar a muje-
res migrantes; la Universidad Estatal de Ari-
zona trabaja con instituciones académicas 
mexicanas para impulsar el emprendimien-
to. En Virginia, la Old Dominion University 
colabora con nuestra Embajada por medio 
de su programa REYES para promover la 
ciencia en jóvenes de bachillerato o licen-
ciatura en México y Estados Unidos. 

@emoctezumab
@EmbamexEUA

Por Esteban Moctezuma Barragán

Embajador de México en Estados Unidos

Más educación, 
mejor calidad 
de vida. R
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Como parte del programa de Intercambio de Maestros, nuestros Consula-
dos fungen como el punto de contacto para que educadores de distintas 
regiones de México viajen a escuelas primarias estadounidenses para brindar 
educación de calidad a niños y niñas migrantes.

Estamos convencidos de que las herramientas educativas adecuadas em-
poderarán a nuestras comunidades y elevarán la competitividad de nues-
tras economías. Igual de importante: estas herramientas les facilitan el acce-
so a servicios, contribuyen a garantizar sus derechos, facilitan su inserción en 
la sociedad de los Estados Unidos, y fortalecen sus vínculos con México. 

Tenemos la convicción de que estas iniciativas también tienen el potencial 
de desarrollar empatía y facilitar que nuestra lengua se utilice como vehículo 
de cultura, así como antídoto contra la intolerancia y la xenofobia.

Con el recién renovado Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), México y 
Estados Unidos diseñamos una hoja de ruta para consolidar a nuestra región 
como la más competitiva del mundo. Es la primera vez que se incluye a la 
educación como prioridad bilateral en el DEAN.

En este marco, el Gobierno de México propuso la creación de un fondo 
binacional que podría permitir, entre otros objetivos, considerar la inversión 
en educación técnica y entrenamiento de nuestra fuerza laboral en secto-
res prioritarios para crear o impulsar programas y mecanismos educativos 
duales. 

La instrucción educativa podría estar orientada a habilidades demandadas 
por la industria 4.0 y sectores críticos, como el de semiconductores, bate-
rías, minerales y farmacéutico. Más educación significa más productividad, 
mejores mercados laborales, crecimiento económico sostenido, mejores 
relaciones humanas y mejor calidad de vida.

Como embajador de México en Estados Unidos mi compromiso es y será 
continuar impulsando el desarrollo de nuestras comunidades para que al-
cancen su máximo potencial, así como continuar fortaleciendo el intercam-
bio académico y el entendimiento mutuo. 
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El objetivo es ampliar 
el espectro educativo
y ver el potencial de 

América del Norte como 
una región integrada,

humanista y
competitiva.
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Alianzas en favor de la 
educación y
el bienestar integral de 
la población mexicana 
en el exterior

Por: Luciano Concheiro Bórquez 
Subsecretario de Educación Superior
@LucianoConchier 
@SEP_mx
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Por: Luciano Concheiro Bórquez 
Subsecretario de Educación Superior
@LucianoConchier 
@SEP_mx
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Al menos millón y medio 
de profesionistas y poco 
más de 300 mil mexica-

nos con posgrado residen 
en el extranjero, distribui-
dos en 50 países de todo 
el mundo, aunque parti-
cularmente en Estados 

Unidos y Europa.

El pasado 2 de febrero, en compañía del 
Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubón, el titular del Instituto 
para los Mexicanos en el Exterior, Luis 
Gutiérrez Reyes, una importante par-
ticipación de rectoras y rectores de 
42 instituciones de educación superior 
(IES) del país, presentamos en la ciudad 
de Puebla, el Consorcio de Instituciones 
de Educación Superior para el Desarrollo 
Educativo de las y los Mexicanos en el 
Exterior (CIESDEMEX).

Se trata, de una iniciativa de responsabilidad 
solidaria e innovadora entre instituciones 
de diversa índole y sostenimiento que 
buscan materializar el compromiso de 
mejorar la atención 
de personas mexi-
canas que migran a 
otros países por mo-
tivos muy diversos, 
buscando establecer 
una relación más 
cercana, garantizar su 
acceso, permanencia 
o retorno a los servi-
cios educativos como 
medio para el bienes-
tar social, ejercer su 
derecho humano a la 
educación y su cerca-
nía con nuestro país.

Para dimensionar 
esta tarea, es impor-
tante reconocer que 
el modelo económi-
co imperante en las 
últimas décadas generó un desbordante 
crecimiento de la migración mexicana, fun-
damentalmente hacia los Estados Unidos. 
La población de origen mexicano resi-
diendo en los Estados Unidos rebasa los 
38 millones y representa la diáspora más 
grande del mundo establecida en un país. 

Este dato por sí mismo podría no ser pre-
ocupante, no obstante, se ha identificado 
que al menos la mitad de esta población 
se encuentra en condiciones de vulnera-
bilidad. El estigma de la residencia “ile-
gal” o indocumentada, la racialización, 
la discriminación social e institucional, 
las barreras económicas y demás facto-
res que profundizan la equívoca noción 
de que la movilidad humana es un acto 
ajeno a condicionamientos estructurales 
están impidiendo el pleno goce de los 
derechos de la diáspora mexicana, entre 
ellos el de la educación. 
Igualmente relevante, otro aspecto de la 
migración mexicana que en términos de 
política pública y programas sociales a ve-

ces pasa por alto, es 
la migración mexica-
na calificada y alta-
mente calificada en 
términos académi-
cos. Al menos millón 
y medio de profesio-
nistas y poco más de 
300 mil mexicanos 
con posgrado resi-
den en el extranje-
ro, distribuidos en 
50 países de todo 
el mundo, aunque 
particularmente en 
Estados Unidos y Eu-
ropa. Como ejemplo, 
basta mencionar que 
en 2019 teníamos 
registro de 37,169 
personas mexicanas 
con doctorado en 

Estados Unidos. (Delgado Wise, 2021) Esta 
cifra es mayor al número total de inte-
grantes del Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI). El CIESDEMEX, también está 
diseñado para considerar esta migración 
calificada y generar vínculos de desarrollo, 
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investigación y cooperación interinstitucio-
nal para fungir como un agente autónomo 
de desarrollo y transformación social.

El CIESDEMEX, surge para impulsar el bienes-
tar integral y la equidad en la atención de con-
nacionales, priorizando el trabajo organizativo, 
brindando acercamientos a una educación 
de excelencia y a distancia, con acreditación 
y revalidación para personas mexicanas en el 
exterior, fomentando el establecimiento de 
espacios de diálogo para la revisión y mejora 
de los marcos normativos que puedan facilitar 
el acceso a diversos servicios educativos y la 
exitosa continuación de los estudios. 

Plantea un abordaje crítico de la migración 
a través de la construcción de agendas alter-
nativas y colectivas de investigación y acción 
comprehensiva, incluyente y emancipadora, 
para lo cual las instituciones de educación 
superior, tanto públicas como particulares, así 
como los centros de investigación y desarrollo, 
las autoridades y demás organismos parti-
cipantes, en México y en el extranjero, están 
llamados a desempeñar un papel estratégico. 

A partir de su incorporación proactiva al 
entorno, las instituciones educativas aportan, 
desde su papel estratégico, como agentes de 
desarrollo y transformación social desde su 
generación de conocimiento, en la formación 
de científicos, humanistas, intelectuales y 
tecnólogos con compromiso social y ambien-
tal. Son un espacio muy relevante para tran-
sitar hacia modelos educativos basados en el 
pensamiento crítico; la trans e interdisciplina-
riedad; la flexibilidad curricular; la movilidad 
de investigadores, docentes y estudiantes a 
nivel interno e interinstitucional, así como 
nacional e internacional, y la articulación 
entre docencia, investigación, innovación 
y desarrollo científico-tecnológico.

 

Transitar en esta dirección implica estable-
cer una sólida plataforma de vinculación y 
compromiso social de las instituciones de 
educación superior y los centros de investi-
gación del país, entre ellos y con su entor-
no. Es asumir desde una perspectiva de 
“Estado ampliado”, la posibilidad de dar 
atención al conjunto de la población na-
cional con quienes tenemos la responsa-
bilidad de garantizar el derecho humano 
a la educación y al desarrollo.

La población de        
origen mexicano       
residiendo en los 
Estados Unidos reba-
sa los 38 millones y        
representa la diáspora 
más grande del mundo 
establecida en un país.
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El cuidado
de la piel,
el órgano 
humano 
del afecto
Febrero es un mes interesante, a demás 
del día de la candelaria, conmemoramos 
el día mundial contra el cancer, el día del 
amor y la amistad y  el 5 de febrero cele-
bramos el día del dermatólogo, por lo que 
éste espacio lo quiero dedicar al amor 
expresado en el autocuidado, el cuidado 
de la piel y a dignificar las especialidades 
médicas.

La explosión de las redes sociales y la aper-
tura de espacios en los medios para in-
fluencers han aumentado el universo de in-
formación, verdadera o no,  y la publicación 
de  recetas “naturales”  hacen que parezca 
menos necesario asistir a especialistas. 

Quiero presentar a la Dra. Olga Navarrete 
Prida, Dermatóloga experta en enferme-
dades de piel y cabello,  certificada por el 
Consejo Mexicano de Dermatología.

Doctora, muchas gracias por acompañar-
nos y por compartir su tiempo para resol-
ver dudas e informar a la diáspora mexica-
na sobre la importancia del cuidado de la 
piel. La mayoría de las personas ubican al 
dermatólogo como una fuente de juven-
tud, podría decirnos ¿cuál es la importan-
cia de la piel, uñas y pelo no sólo para la 
imagen sino para la salud?

La piel y los anexos como pelo, uñas  y mu-
cosas, son la primera barrera de protección, 
es nuestro traje, traje que tenemos todos 
para protegernos del medio ambiente.

En la era del internet, existen varias rece-
tas o recomendaciones por “Dr Google”, 
influencers, etc. tomando en cuenta una 
persona sana ¿Cuál sería la recomenda-
ción básica de un especialista para el cui-
dado de la piel?

Afortunada o desgraciadamente el internet 
nos ha llevado a saber más de las enferme-
dades pero si no sabemos que hacer con la 
información o no sabemos distinguir cual 
es una información seria en un artículo mé-
dico de algo que fue publicado en google, 
es perjudicial.

A veces llegan al consultorio con algo que 
vieron en internet seguros de tener tal o 
cual enfermedad y cuando lo ves y lo explo-
ras, es otra cosa. Se los dices como profesio-
nal y no te creen. 

Otra situación que se presenta comúnmen-
te es la automedicación cuando aparecen 
lesiones en la piel, sin embargo la mayoría 
de las lesiones se parecen muchísimo, son 
pequeños detalles lo que nos lleva al diag-
nóstico diferencial, por eso es importan-
te acudir a un buen profesional. 

Por Dr. Luis Fernández de Cordova

Instagram: @ferriomd
drfernandezdecordova@aestheticslatam.org
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uso del condón, evolucionando a partir de 
1994 hasta el día de hoy, implementando 
temas de género, diversidad sexual y dere-
chos sexuales. 

A pesar de los esfuerzos de las autoridades 
de salud y educativas, los embarazos en 
adolescentes  y las infecciones de transmi-
sión sexual siguen en aumento. Según la 
OMS, se estima que anualmente 357 millo-
nes de personas contraen clamidia, gono-
rrea, sífilis y tricomomoniasis, las cuales 
pueden manifestarse como lesiones en la 
piel, prurito, entre otras alteraciones locales 
y sistémicas. 

Llama la atención que en la era de la infor-
mación, el uso de métodos anticonceptivos 
en México continua siendo bajo. Cifras de la 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demo-
gráfica de 2018 muestran que los métodos 
más conocidos funcionalmente por las 
mujeres en el país son: el condón masculi-
no (89.5%) el DIU (87.2%), el implante anti-
conceptivo (86.8%), el coito interrumpido 
(80.7%) y la píldora de anticoncepción de 
emergencia (78.4%) y que sólo 7 de cada 10 
mujeres en edad fértil han usado alguna 
vez cualquier método anticonceptivo.

La educación sexual debe ser prioritaria  y 
un trabajo en equipo entre programas de 
educación propuestos y desarrollados por 
el estado y los padres de familia en casa, 
ya que no solamente impacta en la esfera 
inmediata del individuo sino que evita pro-
blemas de salud pública relacionados con 
embarazos adolescentes, muerte materna, 
enfermedades catastróficas, entre otros. 

En cuanto al buen cuidado, lo básico es 
lavar la cara dos veces al día con un dermo-
limpiador adecuado para el tipo de piel, el 
uso de protección solar, no “exprimir” lesio-
nes en el rostro. El internet ha ayudado para 
concientizar  e informar sobre la protección 
solar pero a veces se mal informa o se sobre 
informa cuando no tenemos bien el diag-
nóstico. 

Existen varias enfermedades que se mani-
fiestan a través  de la piel ¿qué debemos 
tomar en cuenta para asistir en el mo-
mento adecuado al médico y cuidar nues-
tra salud?

Efectivamente hay muchas enfermedades 
autoinmunes, venéreas, entre otras que se 
manifiestan en la piel como Lupus Eritema-
toso, Esclerosis, Sífilis, Artritis Reumatoide, 
etc. por lo que es importante estar pen-
diente de síntomas tipo comezón constan-
te, que no se quite lo rojo, cuando sintamos 
rigor en las articulaciones o en la piel, que 
esté dura, que no está elástica como siem-
pre, aparición de úlceras o ronchas en geni-
tales, es cuando necesitamos ir al dermató-
logo de inmediato. 

Doctora, muchísimas gracias por su tiem-
po, y feliz día del dermatólogo en México. 
¿Hay algo más que quiera compartir?

Si, quisiera aprovechar éste espacio para 
hacer un llamado a los lectores a utilizar la 
información que ven en los medios digi-
tales y ser responsables con su salud, que 
sean capaces de filtrar la información.

También quiero compartirles que la piel es 
el órgano humano de la comunicación, el 
afecto y el tacto,  el vehículo de la sensua-
lidad por excelencia  y está muy ligada a 
la sexualidad, por lo que siempre es buen 
momento para hablar de educación sexual.

En México la educación sexual se incluyó 
en los programas de educación básica en 
1974 mostrando a México como pionero en 
América Latina. Con la aparición del VIH en 
1982, el tema dio un giro para promover el 
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Del 1 de enero al 28 de
febrero del 2022 la red 
consular de 
México en los 
EE.UU. reporta un 
total de 192,212 
vacunas aplicadas 
en familias
mexicanas.

La nobleza de las jorna-
das fronterizas radica 
en que se aplican vacu-
nas a personas traba-
jadoras mexicanas que 
no cuentan con visa ni 
pasaporte mexicano, y 
que en un punto franco 

entre ambos países reci-
ben la vacunación. 

Las jornadas de 
vacunación en la 
frontera también 
han beneficiado 
a estudiantes y 
maestros que des-
afortunadamente 
no contaban con el 
esquema aprobado 
por el gobierno de 
Estados Unidos para entrar o 
transitar por el país.

Con el liderazgo de los 
consulados de frontera 
se han realizado las jor-
nadas fronterizas de va-

cunación, logrando en la 
misma fecha 188,157 va-
cunas aplicadas, de las 
cuales 62,501 han sido 
en menores de edad.
cunación.

Vacunación 
COVID-19
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CONOCE 
LOS 
SERVICIOS 
QUE LA

TIENE PARA LA
 COMUNIDAD 
MEXICANA EN

ESTADOS
UNIDOS

Exámenes PC
Vacunas contra COVID 19
Toma de presión y glucosa
Mastografía
Servicio preventivo de
enfermedades, entre otros

Ubica tu ventanilla
de salud más cercana

25gob.mx/ime
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La ANUIES 
y el CIESDEMEX

La ANUIES y las instituciones que la integran ofrecerán 
una amplia oferta de programas de educación virtual y 
a distancia.

La Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES), es una organización 

no gubernamental que agrupa a las 207 
instituciones públicas y particulares más 
importantes de México. Estas institucio-
nes, ubicadas en las 32 entidades federa-
tivas, en conjunto atienden a casi 60% de 
la matrícula nacional y realizan 90% de la 
investigación científ ica. 

La ANUIES se suma al Consorcio de Ins-
tituciones de Educación Superior para 
el     Desarrollo Educativo de las personas 
Mexicanas en el Exterior (CIESDEMEX), 
para ofrecer una amplia oferta de pro-
gramas de educación virtual y a distan-
cia de tal forma que se promueva una 
educación inclusiva y de calidad para las 
y los mexicanos que se encuentran en el 
extranjero y se fomente la cooperación 
académica entre investigadores.

@ANUIES
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El CIESDEMEX representa un espacio de 
colaboración para acercar servicios edu-
cativos, a poblaciones que enfrentan ba-
rreras de acceso y participación como 
consecuencia de la migración internacio-
nal, a f in de garantizar su acceso, tránsito 
y permanencia en las diferentes trayec-
torias formativas y ejercer su derecho hu-
mano a la educación.

Un aspecto que es importante destacar 
es que el CIESDEMEX se verá favore-
cido por la Ley General de Educación 
Superior y la reforma del Acuerdo 286 
de la Secretaría de Educación Pública 
que permiten agilizar y simplif icar los 
procedimientos de revalidación y reco-
nocimiento de estudios realizados en el 
extranjero, facilitando la incorporación 
y permanencia al sistema educativo de 
tipo superior de las personas que hayan 
sido repatriadas a nuestro país, regresen 
voluntariamente o deseen estudiar un 
programa académico en las instituciones 
mexicanas en modalidad a distancia o en 
línea.

Recientemente la ANUIES puso a dis-
posición de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores una Guía del sistema de 
educación superior mexicano y sus ins-
tituciones educativas con el propósito 
de ser una herramienta de apoyo en el 
quehacer de las Embajadas y Consula-
dos del Gobierno Mexicano en materia            
educativa, y apoyar en la generación de 
alianzas para el impulso de la movilidad 
académica y la internacionalización. 

Esta Guía ofrece información detallada 
sobre las universidades e instituciones 
de educación superior que existen en 
nuestro país; de los programas acadé-
micos en los niveles técnico superior 
universitario, licenciatura universitaria y 
tecnológica, licenciatura en educación 
normal, y posgrado; así como de los con-
venios de colaboración académica que 
existen entre las instituciones de educa-
ción superior de México y el extranjero. 

Esta información, está disponible en 
el portal electrónico de la Asociación: 
http://www.anuies.mx/. Asimismo, próxi-
mamente se encontrará disponible en la 
página del CIESDEMEX la oferta acadé-
mica de las universidades e instituciones 
de educación superior mexicanas. 
En la ANUIES estamos listos para colabo-
rar con la educación superior de las y los 
mexicanos en el exterior, con inclusión, 
equidad y calidad.

207 instituciones públicas
y particulares

32 entidades federativas

60% de la matrícula 
nacional atendida.

90% de la investigación
científica. 

El CIESDEMEX representa un espa-
cio de colaboración para acercar 
servicios educativos, a poblaciones 
que enfrentan barreras de acceso 
y participación como consecuen-
cia de la migración internacional.
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Por Víctor Zúñiga
Profesor-investigador de la Facultad de Derecho y Criminología
Universidad Autónoma de Nuevo León

    @uanl

Niñas, niños 
y adolescentes en retorno:

gran oportunidad y enorme reto para
la sociedad mexicana y sus instituciones

En 1990, se mudaron de Estados Unidos a 
México 148,000 niñas, niños y adolescentes 
(NNA); ya en 2000, la cifra se incrementó a 
294,000; en 2010 se alcanza el número más 
alto: 633,000; para 2015, la estimación fue 
de 583,000 y el censo de 2020 nos reporta 
510,000 (Bautista y Terán, en prensa; Esco-
bar Latapí y Masferrer, 2021; Zúñiga y Gior-
guli, 2019). 

Estos NNA no son un grupo homogéneo, 
porque unos llegan a México sin haber-
se inscrito en escuelas de Estados Unidos 
(llegan antes de alcanzar la edad escolar), 
otros con algunos años escolares y otros 
más con una larga escolaridad en ese país 
(4, 5, 6 o más años). Por eso algunos son 
bilingües y otros no lo son propiamente, 
aunque todos los que fueron alumnos en 
Estados Unidos desarrollaron ciertas com-
petencias en el inglés oral y escrito. 

Muchos de estos NNA son biculturales: se 
formaron en las escuelas de Estados Unidos 
al tiempo que se educaron en casa con sus 
padres y familiares; así, la herencia simbóli-
ca de ambas sociedades forma parte de su 
propia socialización desde temprana edad. 
Muchos son binacionales (nacieron en Es-
tados Unidos y son hijos de padre y/o ma-
dre mexicanos); algunos no tienen doble 

nacionalidad porque nacieron en México. 
Aunque en este último caso hay variantes. 
Pudieron haber nacido en México, pero el 
padre y/o la madre son ciudadanos esta-
dounidenses, por lo tanto, tienen derecho 
a las dos nacionalidades por derecho de 
suelo o por derecho de sangre.

Estos inéditos hechos demográficos que 
hablan de una nueva etapa de la migración 
México/Estados Unidos (Hernández-León y 
Zúñiga, 2016), constituyen una gran opor-
tunidad y un enorme reto para la sociedad 
mexicana y sus instituciones. 

En 2020, 
el censo reportó 

510,000 niñas, niños
y adolescentes que 

se mudaron de
Estados Unidos 

a México
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Empiezo con la oportunidad. ¿Oportunidad 
para quiénes? La presencia de cientos de 
miles de NNA en territorio nacional 
que pasaron una parte de su vida 
en Estados Unidos constituye una 
gran oportunidad para la socie-
dad mexicana, para el sistema 
escolar mexicano y para la eco-
nomía mexicana.

 Van a ser bilingües si los 
apoyamos, si los reconoce-
mos, si, en nuestras escuelas, 
los incentivamos a apren-
der el español sin despo-
jarlos del capital lingüís-
tico que adquirieron en 
las escuelas de Estados 
Unidos (Zúñiga y Hamann 
2020). Podrían ser bicultura-
les si, en nuestras escuelas, 
adoptamos una perspectiva 
que vea, en lo que aprendie-
ron en Estados Unidos, capaci-
dades, competencias, valores, talento. Una 
perspectiva que erradique la tentación a 
enfatizar el déficit, la carencia, el “rezago”. 

La sociedad mexicana podría contar con 
miles de jóvenes biculturales que conocen 
la sociedad de Estados Unidos al tiempo 
que conocen México. En eso radica la bicul-
turalidad: se sienten cómodos, se sienten 
en casa, en ambos países. Miles de jóvenes 
biculturales son, además, un activo para la 
economía de nuestro país. No solamente 
hablan, leen, escriben en dos de las más 
importantes lenguas del mundo contem-
poráneo, sino que además navegan cómo-
damente en dos naciones.

Adicionalmente, muchos de los NNA que 
se han mudado de Estados Unidos a Méxi-
co, como lo planteaba anteriormente, son 
binacionales. Por tanto, podrán circular en 
ambos países porque son ciudadanos de 
ambos países. Como suele afirmar Patricia 
Gándara -prestigiada especialista en edu-
cación de la UCLA: estos NNA son de am-
bas sociedades, pertenecen a ambos países 
(Gándara, en prensa). 

Esto lo lograremos si los respetamos, si 
valoramos su binacionalidad, si 

apreciamos lo que van a apor-
tar a nuestro país. Estos NNA 
decidirán si quieren hacer su 
vida adulta en México o en 
Estados Unidos, o en ambos 

países. Será una decisión 
que tomarán en su mo-
mento, pero en cualquie-

ra de estas opciones, serán 
muy valiosos para la vida 

económica, política y 
cultural de México (y 
de Estados Unidos, 

desde luego).

Si en México 
sabemos 
valorarlos 
podrán ser 

bilingües, 
biculturales y aprovechar su 
binacionalidad.

En la otra cara de la moneda, aparecen los 
retos. La llegada de cientos de miles de 
NNA procedentes de Estados Unidos fue 
una sorpresa inesperada para nuestras 
escuelas, para nuestros planes de estudio, 
para nuestros maestros y directivos, para 
nuestra tendencia nacionalista de definir la 
educación escolar en México. 

No sabíamos -todavía no sabemos- cómo 
integrarlos, como darles la bienvenida, 
cómo beneficiarnos de su presencia, cómo 
abrirles las puertas de nuestras institu-
ciones educativas y garantizar su perma-
nencia y éxito. En muchas ocasiones no lo 
hacemos porque ni siquiera los vemos. Son 
invisibles en las escuelas y son inexistentes 
en los planes y programas de formación de 
docentes (Ruiz Bybee, Jensen y Johnstun, 
2021). Tampoco existen en los documentos 
rectores de la educación en México, ni en el 
sexenio actual, ni el en pasado. 
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El reto no exige solamente nuevas actitu-
des y visiones, sino también y sobre todo 
capacitación de los docentes en formación 
y actualización de los que están en servicio. 
El reto exige además adecuacio-
nes curriculares que, desde el 
preescolar hasta la educa-
ción superior, el bilingüis-
mo y la biculturalidad sean 
definidas como un ideal y 
por ningún motivo las perci-
bamos como un estorbo o 
una tara.

 Tenemos alumnos 
que conocen la 
geografía de Esta-
dos Unidos, que han 
experimentado las 
dinámicas escolares 
de ese país, que les 
inculcaron el aprecio 
por la historia esta-
dounidense, y por los 
hombres y mujeres 
que han forjado esa 
nación; tenemos alum-
nos que han aprendido 
a valorar los principios 
de puntualidad, ca-
maradería, compañe-
rismo, trato horizontal 
con los maestros, uso cotidiano de las 
tecnologías de comunicación y libertad de 
criterio; estos principios rigen a muchas de 
las escuelas de Estados Unidos, por tradi-
ción y por ley. 

El reto mayor es incluir estas capacidades 
en nuestras escuelas y hacer que todos los 
alumnos, inclusive los que nunca han esta-
do en Estados Unidos, se vean enriquecidos 
por la presencia de estos “alumnos que 
compartimos” (las escuelas de México y las 
de Estados Unidos).

Termino este ensayo retomando las pala-
bras de Patricia Gándara (en prensa), mis-
mas que sintetizan de manera magistral el 
reto mayor con el que nos estamos en-
frentando, tanto en las escuelas de México, 
como en las de Estados Unidos: 

Subestimarlos es muy probable-
mente el mayor daño que se le 
hace a los niños que participan 
de la movilidad transnacional; 

subestimarlos a ellos y despre-
ciar sus logros y capacidades.
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Constituyen un reto 
enorme porque no 
sabemos todavía 
cómo integrarlos, 

cómo darles la 
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Uno de los retos más importantes a los que 
se enfrentan los mexicanos que deciden mi-
grar a Estados Unidos es continuar o completar 
sus estudios. La prioridad es brindar sustento y 
mejores oportunidades para sus familias y en la 
mayoría de los casos, su desarrollo académico 
se ve truncado y queda relegado a un segundo 
término.

El incremento de la oferta educativa de México 
que se apoya en herramientas electrónicas y 
brinda alternativas a distancia, en línea y gra-
tuitas para adultos, ofrece opciones realistas 
que van cada día más acorde con la vida de los 
migrantes, haciendo posible retomar sus metas 
académicas y transmitir a sus hijos el podero-
so mensaje de la importancia de la educación 
superior.

Prueba de ello es el caso de Luis Fernando 
Juárez Campos, quien a finales de noviembre 
pasado acudió a nuestras oficinas a realizar el 
trámite de renovación de Matrícula Consular 
y aprovechó la ocasión para compartirnos su 
historia. 

El Sr. Juárez es originario de 
Guanajuato y desde muy pequeño 

sus padres lo llevaron a vivir a 
Querétaro, donde creció y formó

una familia hasta decidir
buscar mejores oportunidades

en Estados Unidos.

En Querétaro estudió en el CONALEP y se 
graduó de Técnico en Productividad. Posterior-
mente consiguió trabajo en una fábrica de pro-
cesamiento de cartón, en la que trabajaba sus 
horas regulares y muy frecuentemente cubría 
horas extra o el turno de la noche. 

Después de varios años de trabajo extenuante 
decidió hacer caso a los consejos de familiares y 
conocidos que ya trabajaban en Estados Unidos 
y probar suerte en este país, “yo ya no aguant-
aba, estaba muy cansado de trabajar por las 
noches. Me decían que con las mismas horas 
de trabajo acá podría ganar mucho más”.
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El mismo año del atentado a las Torres Gemelas 
en Nueva York -así lo recuerda el Sr. Juárez- en 
noviembre del 2001, decidió hacer el viaje a 
Texas junto con un grupo de mexicanos y cen-
troamericanos que cruzaron por el Río Bravo, 
experiencia que lo marcó para siempre al pres-
enciar cómo una señora y sus hijos pequeños 
estuvieron a punto de perder la vida.

Al llegar se asentó en Dallas, TX donde trabajó 
cerca de un año y posteriormente se mudó a At-
lanta, Georgia. No sabía inglés y trabajaba como 
jornalero ofreciendo sus servicios, junto a otros 
como él, afuera de una gasolinera.

El Sr. Juárez comenzó a entender el funciona-
miento de la vida americana y se dio cuenta de 
las oportunidades que le abriría aprender inglés, 
por lo que buscó una escuela comunitaria local 
de idiomas para tomar los cursos. Comenzó 
estudiando dos horas en la mañana antes del 
trabajo y unas semanas más tarde se enroló 
también en las clases nocturnas, 

Tras cuatro años de trabajar en Atlanta decid-
ió traer a su familia; su esposa y sus dos hijos 
pequeños de 7 y 4 años respectivamente, “para 
entonces ya sabía inglés y cómo inscribirlos en 
la escuela”. Dos años más tarde, recibieron otro 
bebe, una niña.

Como el Sr. Juárez siempre había tenido la meta 
personal de estudiar la universidad, decidió 
preguntar los requisitos para inscribirse. Des-
cubrió que sus estudios del CONALEP no eran 
suficientes para cubrir el requisito de bachillera-
to o preparatoria terminada que eran necesarios 
para entrar a la universidad; sin embargo, fue 
informado sobre la posibilidad de acreditar el 
bachillerato mediante un examen general de 
conocimientos del Centro Nacional de Evalu-
ación (CENEVAL) que se puede presentar desde 
Estados Unidos.

Así lo hizo. Con apoyo del Consulado realizó la 
solicitud al CENEVAL y semanas más tarde pre-
sentó su examen en las instalaciones de la Uni-
versidad Estatal de Kennesaw. En cuanto llegó 
su certificado, en la Convocatoria del verano de 
2016, el Sr. Juárez se inscribió a la Universidad en 
la Licenciatura de Gestión y Administración de 
Pymes.

En los 5 años que le tomó al Sr. Juárez terminar 
sus estudios universitarios se enfrentó a difer-
entes retos; las obligaciones diarias como el tra-
bajo y ayudar a sus hijos con las tareas escolares 
no le daban oportunidad sino hasta después de 
las 9 o 10 de la noche para prender la computa-
dora y comenzar a estudiar hasta que el cansan-
cio lo vencía, “me quedaba ahí colgado, dormido 
en el escritorio, era bien extenuante”. 

En los últimos semestres estuvo a punto de 
claudicar, “ya me iba a salir, pero tuve la 
fortaleza de dar el último empujón y 
terminar”. Su determinación por cursar las 
materias y obtener las mejores calificaciones 
posibles lo hacían esforzarse demasiado “al 100 
%, soy muy perfeccionista y eso me martirizó 
mucho”. Tuvo que repetir varias materias que lo 
llevaron a rezagarse un año y terminar después 
de lo planeado.

A principios de 2016 el Sr. Juárez 

visitó el Consulado General de 

México en Atlanta para renovar 

su Matrícula Consular y mientras 

esperaba sus documentos, en la 

sala de espera observó un cartel 

que informaba sobre la posib-

ilidad de estudiar carreras uni-

versitarias por internet a través 

de la Universidad en Línea de la 

SEP, la Universidad Abierta y a 

Distancia de México (UnADM). 

El Sr. Juárez terminó sus estudios 

en mayo de 2021 y desea difundir 

el mensaje para otros como él, 

que desean estudiar la universidad 

desde Estados Unidos que “no es 

fácil pero tampoco imposible, se 

necesita mucha auto disciplina y 

ser tenaz”. 

”estudiaba doble turno para apren-
der más y más rápido”. Terminó los 

cursos en dos años.
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Durante sus estudios, el Sr. Juárez trabajaba 
por hora en diversas empresas y en una de 
ellas, un Club de Futbol Soccer, consiguió la 
oportunidad de utilizar datos administrativos 
reales para desarrollar su proyecto de titu-
lación. Debido al resultado de su investigación, 
así como las propuestas para realizar mejoras 
en la gestión y los procesos de la empresa 
contenidas en su proyecto final, el propietario 
le ofreció una posición de tiempo completo, 
“encontré la manera de optimizar y ser más 
eficiente con menos esfuerzo”.

Gracias a sus estudios el Sr. Juárez cumplió 
su “meta de desarrollo personal”, mejoró su 
situación laboral y con el ejemplo de disciplina 
y dedicación que mostró a sus hijos, los dos 

mayores beneficiarios del programa 
DACA, han optado por estudiar 

la Universidad. 

Su hija mayor, 
que comenzó 
sus estudios 
superiores a 

la par que él, se 
graduó de la licenci-

atura de Biopsicología 
en la Universidad de 
Oglethorpe y actual-
mente se desem-
peña como maestra, 
donde ayuda a niños 
de origen mexicano 
y latino a superar los 
retos del idioma y 
adaptación a un 

nuevo país. Su segundo hijo 
cursa el segundo año de Universidad 

en Colorado College en una carrera STEM 
(por sus siglas en inglés: ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas) con beca completa.

La historia del Sr. Juárez como 

tantas otras de nuestra gente en 

Estados Unidos, muestra la 

relevancia del trabajo que se  realiza 

en las Ventanillas  Comunitarias de 

los Consulados, donde se brinda 

información trascendental que

cambia las vidas de las familias 

mexicanas a través de las

oportunidades que ofrecen tanto las 

instituciones mexicanas como 

los aliados locales.
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¿QUÉ SON LAS 
IME BECAS?

Si eres mexicano, mexicana o de origen 
mexicano, radicas en EUA y necesitas ayu-
da para continuar o concluir tus estudios, 
quédate con nosotros porque te daremos 
información importante sobre IME Becas.

Para atender las demandas de las y los mi-
grantes mexicanos, existe la iniciativa “IME 
Becas”, que consiste en la asignación de 
un recurso semilla para promover la multi-
plicación de fondos que permitan becar a 
instituciones u organizaciones educativas 
en EUA y que, a su vez benefician a perso-
nas mexicanas o de origen mexicano para 
mejorar su educación y por ende su calidad 
de vida.

Algunos de los beneficios de IME Becas 
son:

Un fuerte impacto en el empode-
ramiento y preparación de jóvenes, 
especialmente mujeres, bilingües y 
biculturales, que el día de mañana 
participarán en la toma de decisiones 
de las instituciones, empresas y orga-
nizaciones de EE.UU. 

Estos jóvenes beneficiados, a pesar 
de las adversidades asociadas con su 
situación migratoria y la carencia de 
recursos, destacan como estudiantes 
y profesionistas que aportan inteligen-
cia, ética de trabajo y resultados favo-
rables para las empresas, instituciones 
y sociedades de las comunidades 
donde residen

El financiamiento destinado a IME 
Becas se ofrece a través de organiza-
ciones e instituciones educativas que 
atienden a estudiantes mexicanos o 
de origen mexicano en las modalida-
des de:

Educación superior.- Se dirige a 
universidades, colegios comunita-
rios e instituciones académicas que 
destinan becas y programas para 
ampliar las oportunidades de estu-
dios superiores entre la población 
mexicana.

Educación de Adultos.- Se enfo-
ca en las Plazas Comunitarias que 
ofrecen tanto los programas de 
alfabetización, primaria y secunda-
ria del INEA, así como en institucio-
nes y organizaciones sociales que 
ofrecen programas de inglés, cursos 
de GED / HiSET, de computación y 
capacitación laboral, entre otros.

Durante 2021, IME Becas logró 

becar a 136 instituciones quienes a 
su vez beneficiaron a 3,396 
estudiantes, en su mayoría jóvenes inte-
resados en mejorar sus expectativas de vida 
y la de su comunidad, esta juventud repre-
senta a los líderes del futuro que actúan 
como agentes del cambio económico y 
social de nuestro país. 

34



ED
U

C
A

C
IÓ

N
 

Como una muestra de este apoyo, contamos con varios testimonios entre ellos, Lidia
Carolina López Pérez, mexicana de origen, radicada en Milwuakee:

“Soy originaria de León Gto. 

México, ya tengo tiempo viviendo 
en Milwaukee Wisconsin, he tra-
bajado muy fuerte, pero siempre 
con sueños de superarme y salir 
adelante, he tomado clases de 

inglés en MATC. Hace unos meses 
una amiga me dijo que podría co-
menzar a estudiar una carrera en 
MATC, que habría algunas becas 
y podría intentar aplicar por al-

guna. Hablé con la Sra. Giovanna 
Doll y ella amablemente me expli-
có que podría comenzar a tomar 

una clase que se llama Office 
Technologies, que esta clase sería 
otorgada por parte del Consula-
do Mexicano.  Para mí fue una 

gran noticia, no lo pensé y estoy 
tomando esta clase y claro es el 

comienzo”

Así la evolución de IME Becas los 
últimos tres años:
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Educación superior para 
todas y todos los 
mexicanos

Desde la Dirección Ge-
neral de Educación 
Superior Universitaria 

e Intercultural (DGESUI) de 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) participamos 
en la creación del Con-
sorcio de Instituciones de 
Educación Superior para el 
Desarrollo Educativo de las 
personas Mexicanas en el 
Exterior (CIESDEMEX), con el 
firme objetivo de impulsar y 
acercar servicios educativos 
a mexicanas y mexicanos 
que viven en el exterior 
para que continúen con su 
trayectoria educativa y ejer-
zan su Derecho a la Educa-
ción otorgado en el Artículo 
3ro. de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos 
Mexicanos, donde mandata 
que corresponde al Estado 
la rectoría de la educación, la 
impartida por éste, además 
de obligatoria, será universal, 

inclusiva, pública, gratuita y 
laica.  Tras la reforma cons-
titucional que se realizó en 
materia educativa el pasado 
mayo de 2019, este marco 
jurídico contempla en sus 
bases la relevancia de la 
Educación Superior como 
un elemento gratuito para 
eliminar las desigualdades 
que existen en el acceso a 
este nivel educativo que, sin 
duda, desempeña un papel 
fundamental en el desarrollo 
y transformación de México.

Estamos ciertos que la 
educación es un agente 
de cambio, un igualador 
social que nos construye y 
transforma como individuos, 
como profesionales, como 
ciudadanas y ciudadanos. 

Educación Superior Educación Superior 
como un elemento como un elemento 
gratuito para eliminar gratuito para eliminar 
las desigualdades que las desigualdades que 
existen en el acceso existen en el acceso 
a este nivel educativo a este nivel educativo 
que, sin duda, desem-que, sin duda, desem-
peña un papel funda-peña un papel funda-
mental en el desarro-mental en el desarro-
llo y transformación llo y transformación 
de México.de México.
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Por Carmen Rodríguez Armenta, Directora General de 
Educación Superior Universitaria e Intercultural
@carmen_ta
@SEP_mx
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En este sentido, es necesario 
impulsar la interculturalidad, 
la formación interdisciplina-
ria, la internacionalización 
solidaria, la educación para 
la vida, las habilidades de 
inclusión digital, la territoria-
lidad, la formación inclusiva, 
la equidad de género y una 
sociedad sustentable para 
construir en colectivo una 
coexistencia de sociedades 
socioculturales diversas e 
interrelacionadas.

1 2 3
La formación

 interdisciplinaria
-que las ciencias 
y humanidades, 
estén en diálogo 
y aprendizaje re-
cíproco con otras 

disciplinas-.

La interculturalidad 
-coexistencia de 

sociedades socio-
culturales diversas-.

La internaciona-
lización solidaria

-compartir las 
acumulaciones 
científicas y de 
saberes de los 

países en bene-
ficio de los seres 

humanos-.

5 4 6

Habilidades de 
inclusión digital 

para acceder, 
usar. adaptar las 
tecnologías de la 
información a la 
vida cotidiana.

La educación para 
la vida

-acceso d las per-
sonas a todos los 
ámbitos de la cul-
tura artística, a la 
ciencia y tecnolo-

gía, al conocimien-
to humanístico y 

social en los ámbi-
tos local, nacional 

y universal-.

La territorialidad
-saberes y pro-
cesos, prácticas 

y acciones de 
sujetos sociales 

para modifica su 
realidad y condi-
ciones de vida en 
diferentes planos 
de la comunidad, 

local, regional, 
nacional e inter-

nacional-.

8 7 9
La equidad de 

género
-replantear los 
contenidos de 
las ciencias y 

humanidades en 
los que prevalez-
can paradigmas 
que reconozcan 
la igualdad de 

género-.

La formación 
inclusiva

-construcción de 
una sociedad en 

la que los sectores 
de la población, 
que han sido ex-

cluidos participen 
activamente en 
el desarrollo del 

país-.

Una sociedad 
sustentable 

que impulse el 
desarrollo de las 
potencialidades 
de las personas 

en pleno vínculo 
con el medio 

ambiente.

Ejes formativos de la 
Educación Superior en 
el marco de la Nueva 
Escuela
Mexicana:

En el marco de esta reforma constitucional y de la Ley General de Educación 
Superior (LGES) (aprobada el 20 de abril de 2021), esta última establece en su 

Artículo 8 que la Educación Superior se orientará conforme a la igualdad sustan-
tiva para contribuir a la construcción de una sociedad libre, justa e incluyente 
para que todos los grupos sociales de la población, de manera particular los vul-
nerables, participen activamente en el desarrollo del país. 
Sin embargo, no podemos hablar de equidad cuando el porcentaje de aporta-
ción Federal y Estatal en el Subsidio Público Ordinario a las 35 Universidades Pú-
blicas Estatales (UPES) tiene una asimetría presupuestal histórica que debe ser 
concluida, es por ello la importancia de conjuntar esfuerzos en este sentido.
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%Federal %Estatal
Total UPES 64% 36%

Deseable por 
convenio 2016

50% 50%

% Aportación Federal
% Aportación Estatal

CIESDEMEX tiene entre 
sus objetivos favorecer 
los diálogos intercul-
turales y el desarrollo 
social y educativo de 
las y los mexicanos en 
otros países; impulsar 
el bienestar integral y la 
equidad económica de 
las y los connacionales; 
desarrollar programas y 
acciones que permitan 
a las y los estudiantes 
mexicanos continuar con 
su trayectoria educativa; 
establecer espacios de 
diálogo interinstitucional, 
así como promover una 
oferta de Educación 
Superior porque nadie 

puede quedarse atrás, 
se deben derriban esas 
barreras  que impiden 
el acceso a la educación 
como consecuencia de la 
migración internacional.

Para los que creemos 
que la educación permite 
una mejor calidad de vida 
y permite una movilidad 
social, sin duda, llegar a 
la Educación Superior es 
fundamental porque no 
solamente provee los ele-
mentos para la práctica 
laboral, sino que permite 
tener una visión amplia 
como ciudadano con 
conciencia crítica y social.

*Gráficas: Dirección General de 
Educación Superior Universitaria 
e Intercultural (DGESUI).
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%Federal %Estatal
Total UPES 64% 36%
Deseable por 
convenio 2016

50% 50%

FUENTE: Anexos de Ejecución 
Formalizados 2021

Promedio 
Total UPES
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Recordemos que la 
Universidad es el lugar 
en el que aprendemos 
a construir “nosotros” 
desde las diferencias.  Y 
es que para muchas y 
muchos las Universidades 
y en particular la Univer-
sidad Pública, representa 
la única oportunidad de 
tejer puentes, de tener un 
futuro; de aprender nuevos 
conocimientos; de relacio-
narnos con otras personas, 
de conocer el mundo.

La Universidad nos per-
mite estrechar este lazo 
con otra persona, indi-
vidual o colectivamente 
y éste se anuda sólo a 
partir de la responsabili-
dad que asumimos. Ahí 
radica el profundo sen-
tido social de la Univer-
sidad Pública hacia la co-
munidad, la Educación 
Superior es un Derecho 
para todas y todos los 
mexicanos, nadie puede 
quedarse atrás.
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SIEMPRE HAY 
UNA

Por Patricia Rivera

Soy mexicana viviendo en el extranjero. Ahora que mis hijos son adultos me 
encontré evaluando una de mis metas de juventud: Terminar la preparatoria y 
estudiar la licenciatura en Pedagogía o Ciencias de la Comunicación.

Al principio me pareció que era muy difícil, pues no estaba segura de cómo podría estu-
diar a distancia el programa de la SEP -UNAM viviendo en Canadá.
Pero me comuniqué con la Mtra. Sofia Orozco Aguirre y su equipo del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, y desde el primer contacto 
fueron muy receptivas y he recibido mucho apoyo de 
su parte.

Como este es camino nuevo para mí, ellas me han ayuda-
do a “abrir brecha” y un puente con la Dirección General 
de Bachillerato de la SEP.

Me han ayudado a establecer comunicación con el 
equipo de la preparatoria abierta para comenzar el 
proceso, de cómo solicitar los exámenes para que los 
pueda presentar en el Consulado de Toronto, y ayuda a distancia para preparar las ma-
terias.

Aunque este es el principio de en este hermoso proyecto, me siento muy optimista de 
hacerlo y finalizar mis estudios. 

He decidido compartir mi experiencia, combinada con la esperanza de que pueda ayudar 
a otros compatriotas mexicanos viviendo en el extranjero como en mi caso a acercarse al 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior - Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Nunca es tarde 
para cumplir las 
metas, ya les iré 
contando de mi 
progreso.

OPORTUNIDAD
PARA APRENDER
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“PASOS A LA 
UNIVERSIDAD 2022”

El pasado 5 de febrero se llevó a cabo la décimo primera 
edición de la feria universitaria “Pasos a la Universidad” 
de manera virtual, (Steps to College, STC por sus siglas 
en inglés), en la cual se brindaron servicios e informa-
ción educativa a estudiantes y padres de familias.

Se realizaron actividades como: talleres infor-
mativos sobre ayuda financiera, admisiones a 
colegios comunitarios y universidades de EUA 
y México, proceso para transferirse del colegio 
comunitario a la universidad y el papel de los 

padres en la educación de sus hijos, así como consultas 
legales gratuitas otorgadas por abogados de migra-
ción, asistencia consular y asesoría en el llenado de so-
licitudes para solicitar becas y financiamientos (FAFSA, 
CADAA) por expertos voluntarios.  

El evento contó con la participación de funcionarios 
de alto nivel en México y California, así como institu-
ciones académicas, organizaciones y Ventanillas de 
Orientación Educativa de otras representaciones con-
sulares de México en California.  

El Jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto 
Velasco, inauguró el evento de la mano del Embajador 
de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma; el 
Superintendente de Instrucción Pública del Departa-
mento de Educación de California, Tony Thurmond, la 
Directora Ejecutiva de California Student Aid Comis-
sion, Marlene García, la Directora de Alianza UCMX, 
Isabel Studer, la Senadora María Elena Durazo, entre 
otras personalidades y el video contó con más de 1,500 
vistas.  
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Resultados de
 la feria

    • Se registraron 1,323 personas 

    • Se contó con un total de 36,807 
vistas. 

    • Se impartieron 6 talleres en 
inglés, 7 en español y uno con tra-
ducción simultánea para dar un 
total de 14 sesiones con un total 
de 5,743 vistas.

    • 78 mesas virtuales de institucio-

nes de educación superior, organi-
zaciones y centros de soñadores y 
estudiantes DACA.

    •  23 consejeros ofrecieron aseso-

rías personalizadas sobre ayuda 
financiera y atendieron a más de 
290 estudiantes.

    • 5 abogados PALE otorgaron 

consultorías, tuvieron un total de 
171 consultas. 

Para más información, puedes ver el vi-
deo sobre la plataforma en: https://vimeo.

com/673322124/c4b6ef8593 
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Más empresarias 
mexicanas inician
su capacitación
Inicia la Segunda Edición del Programa
Consular de Emprendimiento para Mexicanas
En El Exterior 2022
El Consulado de México en Indianápolis recibió El Programa Consular de Emprendimiento 
para Mexicanas en el Exterior (PCEME), es una iniciativa impulsada por el Consulado de México
en Phoenix y la Universidad Estatal de Arizona, cuyo propósito es brindar herramientas e 
información a la las mujeres mexicanas para 
crear o fortalecer un negocio en su lugar 
de residencia. El IME en coordinación 
conn el Consulado de México en
Phoenix decidió impulsar el 18 de 
octubre 2021 el PCEME a través de la 
Red Consular de México en EUA y 
Canadá.

Debido al gran éxito de la iniciativa y del 
entusiasmo que mostraron muchas mexica-
nas migrantes en otros estados, el pasado 14
de febrero dio inicio la 2da edición 
del Programa Consular de Em-
prendimiento para Mexicanas en 
el Exterior (PCEME) 2022, con la 
participación de 16 Representacio-
nes de México: Atlanta, Chicago, 
Detroit, Filadelfia, Indianápolis, 
Little Rock, Mc Allen, Nueva Or-
leans, Nueva York, Raleigh, Salt Lake 
City, San Antonio, San José, Tucson, 
Washington y París, quienes 
implementarán la iniciativa 
en colaboración de aliados 
locales y Cámaras de 
Comercio. 

La 2da edición contempla la participación de más de 300 mujeres, quienes cursarán 3 
etapas durante 4 meses: 

Etapa I: DreamBuilder, plataforma que contempla 13 capítulos con conceptos básicos de 

negocio, mercadotecnia, ventas, finanzas y recursos humanos.
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Etapa II: Competencia, las participantes competirán para realizar el mejor plan de negocios de 
acuerdo al aprendizaje adquirido.
Etapa III: Mentorías, las participantes recibirán el apoyo de especialistas y mentores de diferentes 
rubros, para tener una idea más clara del negocio que desean emprender o fortalecer.

Etapa III: Mentorías, las participantes recibirán el apoyo de especialistas y mentores de dife-
rentes rubros, para tener una idea 
más clara del negocio que desean 
emprender o fortalecer.

En seguimiento a la 2da edición del 
PCEME, el martes 22 de febrero se 
llevó a cabo la ceremonia de inau-
guración del programa en las insta-
laciones del Consulado de México 
en Chicago.

En el evento participaron el Can-
ciller, Marcelo Ebrard Casaubon, 
quién envió un mensaje a las parti-
cipantes deseándoles mucho éxito, 
el Ing. Luis Gutiérrez Reyes, Titular 

del Instituto de los Mexicanos en el Exte-
rior (IME); Reyna Torres Mendivil, Cónsul 
Titular de México en Chicago; la Senadora 
por el Estado de Guanajuato Malú Micher 
Camarena, las Diputadas Migrantes María 
Elena Serrano y Elvia Yolanda Martínez, 
Guillermo Pulido, Director de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); Jaime Di Paulo, Presidente y CEO 
de la Cámara de Comercio Hispana de 
Illinois, entre otras personalidades.

La 3era edición de la convocatoria 
se realizará en agosto de 2022 y 

estará abierto no solo para américa del norte, si no para todas las regiones en 
donde vivan mexicanas en el exterior, a través de las representaciones de Méxi-
co en el mundo.
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ESTADOS UNIDOS
GENERÓ 434 MIL 
EMPLEOS PARA 
LAS Y LOS TRABAJADORES 

MEXICANOS INMIGRANTES EN 2021

Durante 2021, el avance de la activi-
dad económica en Estados Unidos 
propició un incremento significa-

tivo del empleo de las y los trabajadores 
mexicanos inmigrantes. Con ello la mejoría 
acumulada de dicho em¬pleo registrada de 
mayo de 2020 a diciembre de 2021, com-
pensó la fuerte caída que había registrado 
como consecuencia de la pandemia por 
COVID-19 en los meses de marzo y abril de 
2020. No obstante, hubo diferencias según 
género.

En diciembre de 2021, en Estados Unidos 
el nivel de empleo de las y los trabajadores 
mexicanos inmigrantes, medido con datos 
desestacionalizados, resultó de 7,039,031 
personas, por lo que ya había superado al 
del cierre de 2019, de 6,966,203 trabajado-
res, es decir, al observado antes de que la 
pandemia por Covid-19 afectara en ese país 
en marzo y abril de 2020, a los niveles de 
actividad económica y de ocupación.

El avance del empleo fue más significa-
tivo en el caso de los hombres que de las 
mujeres. De hecho, en diciembre de 2021, 
el nivel de ocupación de los trabajadores 
mexicanos inmigrantes de género masculi-
no resultó mayor en 147 mil ocupaciones al 
registrado en diciembre de 2019. 

No obstante, el de las mujeres todavía se 
ubicó en diciembre de 2021 ligeramente 
por debajo del observado a finales de 2019, 
lo que se explica por una mayor ocupación 
de las mujeres en ciertos sectores de servi-
cios, mientras que en los hombres hay una 
fuerte concentración en la industria de la 
construcción, sector que presentó un signi-
ficativo repunte en sus ocupaciones.

Cabe reconocer que la recuperación del 
empleo de los trabajadores mexicanos in-
migrantes ha sido li¬geramente mejor que 
la registrada en la economía norteameri-
cana en su conjunto (Gráfica 2), particular-
mente en el caso de los hombres, pero en 
general en ese país el avance del empleo 
ha sido menos favorable para las mujeres. 

Fuente: CEMLA
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La Comisión Nacional del Sistema de Aho-
rro para el Retiro (CONSAR), a través de su 
sitio web oficial difunde información sobre 
lo que necesitas saber para acercarte a los 
beneficios del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (SAR) y la cuenta AFORE en México 
desde el exterior.

El sitio cuenta con un catálogo donde 
puedes consultar información sobre: 

Actualización de datos en AforeMóvil

Ahorro en línea en AforeMóvil

Ahorro Voluntario a través de uLink

Ahorro Voluntario a través de uLinkcard

Comprobación de supervivencia de pen-
sionados IMSS

Consulta e impresión de la CURP en 
Internet

Depósito de Ahorro Voluntario en México

Domiciliación de Ahorro Voluntario en 
e-sar

Incorporación al Seguro de Salud para la 

Familia en el IMSS para mexicanos que 
laboran en el extranjero

Localización de cuenta AFORE en e-sar

Localización de cuenta AFORE en SAR-
TEL Internacional

Obtención y modificación o corrección 
de la CURP

Pago en EU de la mensualidad de un 
crédito INFONAVIT

Reclamación por servicios de la AFORE

Registro en una AFORE con AforeMóvil

Retiro de Ahorro Voluntario en AforeMó-
vil

Solicitud de actualización o modificación 
de beneficiarios por un pensionado Ley 
97 (pensión pagada por aseguradora) que 
radica en el extranjero

Solicitud de Estado de Cuenta, Saldos y 
Movimientos en AforeMóvil

Solicitud de pensión de Cesantía en 
Edad Avanzada o Vejez en el IMSS

Solicitud de pensión en el IMSS de be-
neficiarios que radican en el extranjero a 
través de apoderado legal

Trámites en AFORE a través de Apodera-
do Legal

Para mayor información consulta las si-
guientes ligas:

https://www.gob.mx/consar/articulos/informa-
cion-para-migrantes?idiom=es

https://www.gob.mx/consar/articulos/catalo-
go-de-tramites-para-mexicanos-en-el-exterior

CATÁLOGO 
DE TRÁMITES PARA
MEXICANOS
EN EL EXTERIOR
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Los #MexicanxsDeOro 
Binacionales 
de Beijing 2022

Por Erik Del Angel Landeros
Coordinador Ejecutivo del Consejo Técnico 
de Diplomacia y Cooperación Deportiva
@Erikdelangel

Los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 
2022, que llegaron a su fin el pasado 20 
de febrero, contaron con la participación 
de cuatro atletas mexicanos:

    • Donovan Carrillo, patinaje           
artístico

    • Sarah Schleper, esquí alpino
    • Rodolfo Dickson, esquí alpino
    • Jonothan Soto, esquí de fondo.

Cada uno de estos deportistas 
invernales representa una forma 
particular de ser mexicano, sin 
embargo, tres de ellos comparten 
la característica de ser mexicanos 
binacionales, aunque con historias 
muy distintas entre sí que valen la 
pena ser revisadas.

Sarah Schleper 
Nació el 19 de febrero de 1979 en Glenwood 
Springs, Colorado e inició su práctica en el 
esquí a los 2 años, antes de saber que iba a 
ser mexicana. Su debut en competencias 
oficiales fue en 1994 y participó en cuatro 
ocasiones en Juegos Olímpicos Invernales 
con la delegación de Estados Unidos de 
América (EUA). Sin embargo, después de 
casarse con el mexicano Federico Gaxiola 
asumió la nacionalidad mexicana, maravi-
llada por la cultura de nuestro país. En 2015 
inició su participación como mexicana en 
competencias de alto rendimiento.

Sarah disputó sus primeros Olímpicos 
Invernales con la delegación mexicana en 
PyeongChang 2018, siendo Beijing 2022 su 
segunda ocasión con su nueva nacionalidad. 
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De esta manera, Schleper se ha con-
vertido en una atleta invernal histó-
rica, pero también una mexicana 
muy especial, al escoger ser par-
te de nuestro país, aprendiendo 
español y adoptando varias tradi-
ciones y gustos nacionales.

Con sus seis presentaciones en Juegos 
Olímpicos Invernales se convirtió en la úni-
ca exponente de esquí alpino en alcanzar 
ese número de competencias en este tipo 
de certámenes.
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Rodolfo Dickson 
Nació en Puerto Vallarta, Jalisco, el 11 de 
julio de 1997. Cuando él tenía nueve meses 
de nacido perdió a sus padres, por lo que a 
la edad de tres años fue adoptado por una 
pareja canadiense. Desde pequeño, gracias 
a que creció entre los paisajes blancos de 
Ontario y Quebec, en Canadá, mostró gran 
amor por la nieve y los deportes invernales. 
El esquí alpino se convirtió en su fascinación 
desde los seis años.

Entre los mayores logros de Rodolfo des-
tacan ser el primer mexicano en ganar 
una medalla de oro en una carrera inter-
nacional de esquí, el Super-G en enero 
de 2015. Con esta trayectoria Dickson se ha 
presentado en dos Olímpicos Invernales 
bajo la bandera tricolor: PyeongChang 2018 
y Beijing 2022. 

En diversas 
entrevistas ha 
hablado del orgullo 
por su raíz mexicana, 
lo cual lo llevó a ele-
gir competir como 
mexicano en el alto 
rendimiento.
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Jonathan Soto
O Jon Soto como prefiere que lo llamen, 
nació en Durango, Durango. A temprana 
edad migró con su familia a Minnesota, 
EUA y ahí cerca de la nieve, encontró en 
el esquí su pasión.

Es ingeniero en robótica y ejerce su profesión 
en una empresa en la ciudad estadunidense 
referida. Su comida preferida es la de su esta-
do natal y, a sus 27 años, Beijing 2022 fue su 
primera experiencia Olímpica Invernal. 

Jon es uno de los millones de migrantes 
mexicanos que ahora desarrolla su vida 
en la Unión Americana bajo una doble 
nacionalidad y una identidad particular 
que proviene de su país natal y de su 
nueva nación de residencia.

Estos tres atletas invernales son un cla-
ro ejemplo de las diversas formas de ser 
mexicano, toda válidas y entrañables. Ellos 
son una muestra de nuestro México y nos 
hacen sentir muy orgullosos. 

Si quieres conocer más de sus historias, te 
invitamos a ver los videos de #Mexicanos-
DeOro #MexicanasDeOro que la Secre-
taría de Relaciones Exteriores preparó con 
motivo de los Olímpicos de Beijing 2022.

https://youtu.be/c4MjxSKOuwU                  

https://youtu.be/_7eOJF18tQk
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El deporte
para crear 
comunidad

54



Desde los tiempos de la antigua Gre-
cia, cuna del deporte de excelencia, 
se reconocía que éste promueve 

valores como la solidaridad, el compañeris-
mo, la disciplina, la socialización y el trabajo 
en equipo. 

Nuestras culturas prehispánicas, también 
tenían al deporte como parte esencial de 
su vida, acá incluso era parte elemental de 
algunos ritos religiosos.

Hoy en día nadie duda de los beneficios de 
la actividad física y el deporte como parte 
central de la ecuación de salud integral del 
individuo, es decir, física, mental y social.

Cuando México decidió atender a los miles 
de ciudadanos mexicanos que viven fuera 
del territorio nacional, se conocía muy poco 
del tema por lo que al inicio fue, práctica-
mente, un ejercicio de ensayo y error. 

Los ejemplos de países que lo hacían, a 
fines del siglo XX,  como Israel o Francia, no 
aportaban mucho, pues no tenían nada en 
común con la situación de un país como el 
nuestro, cuya población migrante se con-
centra en un altísimo porcentaje (95%) en 
un mismo destino. 

Estados Unidos de América, país grande y 
complejo por su enorme diversidad es el 
obvio destino de elección ya que nos unen 
la geografía y la historia. 

La diáspora era y es muy diversa. Estaban 
los que habitaban allá desde antes de la 
pérdida de más del 50% de nuestro territo-
rio durante la guerra de independencia del 
Estado de Texas que concluyó en 1848,  los 
que llegaron a lo largo de la primera parte 
del siglo XX, algunos huyendo de la Revo-
lución Mexicana. Ellos se reunían alrededor 
de las parroquias promoviendo la creación 
de escuelas en español y comités de bene-
ficencia.  

Se analizó la dinámica de las migraciones 
de México hacia EUA y el primer paso era 
establecer un vínculo  con la comunidad 
mexicana que llegaba todos los días. Te-
nían temor de acercarse a cualquier au-
toridad mexicana porque desconocían su 
función, algunos de ellos, la mayoría recién 
llegados, pensaban que si se acercaban 
serían deportados o entregados a las auto-
ridades migratorias… otros, incluso confun-
dían al consulado con la “migra”.
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Sin embargo, de manera espontánea, se 
reunían para jugar futbol soccer en los 
parques y áreas libres y poco a poco em-
pezaron a organizarse en ligas       depor-
tivas y asociaciones por lugar de origen 
como mecanismos de cohesión y protec-
ción para la comunidad.

Así, a mediados del siglo pasado, surgieron 
los clubes deportivos y las asociaciones de 
oriundos que día a día cobraron mayor im-
portancia.

Finalmente, con las grandes migraciones 
a partir de los años 90s, tanto las ligas y los  
clubes de diferentes disciplinas deportivas 
así como las organizaciones por lugar de 
origen aparecieron por decenas en todo 
EUA.

 Al iniciar los trabajos de atención a la diás-
pora, ya existían en Estados Unidos cerca de 
30,000 equipos de futbol soccer.

Y eso era justamente lo que se necesitaba 
para detectar a los líderes naturales de la 
comunidad, puesto que ya ambos tipos de 
estructuras son medios propicios para que 
destaquen los individuos capaces de unir y 
guiar a varias personas.

Lo más sencillo era acercarse a los equi-
pos de deportistas que se reunían a jugar  
todos los domingos (el único día libre que 
tenían) llevando a sus familias completas 
a convivir. Las mujeres se organizaban 
para llevar la comida, los niños tenían la 
oportunidad de jugar al aire libre en los 
parques de las diferentes poblaciones 
donde vivían, todo en un ambiente de 
camaradería. 

Fue así que se logró la posibilidad 
de abordar a la comunidad para 
conseguir dos objetivos importan-
tes: 

1. Generar la confianza de 

esos colectivos para poder 

brindarles atención.

 2.  Reforzar los lazos sociales 

de las familias, fortalecer 

sus raíces, sentirse vinculados aun 

en la lejanía con su país, sentirse 

orgullosos de ser mexicanos, en po-

cas palabras: El deporte nos dio la 

oportunidad de crear comunidad. 

En todos los consulados de México en 
Estados Unidos encontrarás muchas activi-
dades deportivas para ti y tu familia a través 

de las Ventanillas de Salud. 

Te invitamos a participar.
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Protección y Asistencia Consular
El área de protección de tu consulado te ayuda

si necesitas orientación en:

Víctimas de algún delito o trata de personas.

Repatriación de personas vulnerables (niñas, niños y adolescentes no
acompañados, personas  de la tercera edad y mujeres embarazadas).

Visitas a personas en detención migratoria.

Asistencia para recibir atención médica en México.

Detención por autoridades migratorias.

Personas en situación de insolvencia económica temporal.

Permisos de internación por razones humanitarias.

520 623 7874

Materia migratoria

gob.mx/ciam

MICONSULMEX
DESCARGA LA APP
MICONSULMEX

520 623 7874

Materia de derechos humanos

Orientación en caso de violación de derechos humanos 
por autoridades en el exterior.

Atención y asesoría jurídica a través  de los Programas
de Abogados Consultores y de Asesoría (PALE),

así como de socios del consulado.

Asesoría en caso de ser víctima de discriminación.



CONGRESO NACIONAL 
DEL TU’UN SAVI
CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
LENGUA MATERNA

El pasado 21 de febrero se inauguró el Con-
greso Nacional del Tu’un Savi, en el marco 
del Día Internacional de la Lengua Materna 
y como parte de los trabajos del Decenio 
Internacional de las Lenguas Indígenas, en 
el que mujeres hablantes de este idioma 
entregaron a las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno la Norma de Escritura 
del Tuún Savi (idioma mixteco), con el obje-
tivo de que se use en todos los ámbitos de 
la vida pública y privada en el país.

En este evento, organizado por colectivos 
de hablantes del Tu´un Savi de las entida-
des de Baja California, Guerrero, Oaxaca y 
Puebla, en coordinación con la Secretaría 
de Cultural federal, a través del Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), 
se af irmó que la diversidad lingüística y 
cultural de los pueblos originarios es la ma-
yor riqueza del país y, una muestra de ello 

es la nación Ñuu Savi (pueblo mixteco) y la 
lengua Tu’un Savi (mixteca).

Por ello, las autoridades federales asegu-
raron que el compromiso debe ser aplicar 
una política transversal en todas las insti-
tuciones gubernamentales, con el objetivo 
de instrumentar acciones para no perder ni 
una lengua más.

Por otra parte, se explicó que la institu-
cionalización de las lenguas indígenas se 
entiende como un mecanismo de legiti-
mación social que conlleva cambios en las 
políticas lingüísticas, para impactar en el 
desarrollo de acciones concretas y lograr 
la equidad, el valor las lenguas indígenas y 
el bilingüismo (lenguas indígena-español), 
como indicadores de desarrollo humano y 
sustentable.

Se afirmó que la elaboración de las normas 
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de escritura se realiza a tra-
vés de una nueva estrategia 
diseñada por el INALI que 
es la Planificación Lingüísti-
ca Comunitaria, instrumen-
to de reflexión, autodiag-
nóstico y de integración 
que se efectúa a través de 
colectivos comunitarios 
integrados por académicos 
indígenas que forman gru-
pos semillas para sembrar 
conciencia lingüística entre 
la población.

En su oportunidad, Lauren-
cio Gálvez Alarcón, presi-
dente del Comité Estatal de 
Desarrollo Lingüístico Tu’un 
Savi, Ñuu Kuátyi de Gue-
rrero, dijo que el “Pueblo 
de la lluvia” viene a entre-
gar la norma de escritura 
a las autoridades de los 
tres niveles de gobierno, 
“nosotros no venimos a 
recibir una norma, veni-
mos a entregarla. Somos 
una cultura que tiene su 
lengua y territorio des-
de hace siete mil años”. 
Solicitó a los gobiernos 
federal estatal y municipal 

que unan esfuerzos para que se realicen políticas públicas 
que fortalezcan las lenguas, la cultura y la escritura de los 
pueblos originarios.

Por su parte, Irma Pineda Santiago, representante de los 
pueblos indígenas en la Organización de Naciones Unidas, 
recordó que los derechos lingüísticos de los idiomas 
originarios se han escrito con sangre, con libertad y con 
la vida de muchos hablantes y, en memoria de estas 
personas, decidió asistir de luto a esta ceremonia para 
no pedir un minuto de silencio, sino una vida de lucha y 
compromisos con las lenguas y las culturas indígenas.

Al finalizar la ceremonia, las autoridades federales, estatales 
y municipales, así como los presidentes de las cuatro acade-
mias de esta lengua, presentaron una carta de intención a 
favor del Tuún Savi que propone trabajos coordinados entre 
los firmantes para su preservación y desarrollo.
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Decenio Internacional 
de las Lenguas 
Indígenas

En el mundo existen aproximadamente 7000 
idiomas, de los cuales 6700 son lenguas indíge-
nas, símbolo de identidad, cultura, pertenencia 
y valores; son conocimiento y comunicación, 
heredados y desarrollados por miles de años. En 
este sentido, nuestro país es un país pluri-
cultural y plurilingüe, ya que cuenta con 
68 agrupaciones lingüísticas y 364 varian-
tes, con aproximadamente 7 millones de 
mexicanos hablantes de alguna lengua 
indígena.

A pesar de su inmenso valor, muchas lenguas 
indígenas continúan desapareciendo a un ritmo 
alarmante, según el Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas, hasta 2016, no menos del 
40 por ciento de las aproximadamente 6,700 
lenguas que se hablaban en el mundo estaban 
en peligro de desaparecer. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas 
(AGONU), en su Resolución 71/178 del 19 de 
diciembre de 2016, proclamó el 2019 como el 
Año Internacional de las Lenguas Indíge-
nas (AILI2019), con el objetivo de fomentar la 
atención y consciencia sobre la grave pérdida 
de lenguas indígenas y la urgente necesidad de 
conservarlas, revitalizarlas, promoverlas, brindar 
apoyo a los hablantes y aprendices de estas len-
guas a nivel nacional e internacional.

El 18 de diciembre de 2019, a través 
de la resolución A/RES/74/135, la 
ONU proclamó el Decenio Inter-
nacional de las lenguas Indí-
genas (2022-2032), cuyo obje-
tivo es llamar la atención sobre 
la grave pérdida de lenguas indí-
genas, así como adoptar medidas 
urgentes a nivel nacional e interna-
cional al respecto. 

México, a través del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas (INPI), se sumó a la 
iniciativa de Cooperación Iberoamericana 
sobre Lenguas Indígenas y participó en con-
sultas y reuniones para la elaboración del Plan 
de Trabajo del Decenio que la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) elabo-
rará, adicional a las activi-
dades que llevará a cabo 
a nivel nacional, para 
cumplir con el Decenio, 
entre ellas: 

Adelfo Regino Montes
Director General del Instituto Nacional
de los Pueblos Indígenas (INPI)

@DEELAYUUK
@INPImx
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Plan de Justicia Yaqui, cuya finalidad es 
reparar la deuda histórica del Estado Mexi-
cano, elaborando estrategias y acciones que 

abordan cuestiones de tierra y territorio, derecho 
del agua, educación, cultura, salud y medicina tra-
dicional e infraestructura social. 

Creación de la Universidad de las Len-
guas Indígenas de México, cuyo propósito 
es combatir la deserción escolar, proteger, 

revitalizar y fortalecer el patrimonio lingüístico y 
cultural de los pueblos indígenas, así como con-
tribuir a su respeto y conocimiento de diversidad 
lingüística, étnica y cultural.

Plataforma web DILIMX, en la que se 
agruparán diversas iniciativas guberna-

mentales, académicas y comunitarias 
enfocadas al estudio, difusión y pre-

servación de las lenguas indíge-
nas de manera digital.

Promotores Culturales 
Comunitarios han reco-
pilado una serie de mitos 
y relatos que se siguen 
comunicando en lenguas 

indígenas en sus comu-
nidades, revitalizando las 

historias en las comunida-
des, a través de publicaciones 

digitales.

Encuentro con jóvenes 
indígenas promotores de la 
lengua y proyectos de revalori-

zación de la lengua.

Para México, y en particular 
para el INPI, la conservación y 
revitalización de las lenguas 

indígenas es una piedra 
angular en el disfrute de 

los derechos humanos y 
de los derechos colec-
tivos e individuales a 
los que deben tener 
acceso los pueblos 
indígenas.

Sin las lenguas indígenas 
no sólo se pierde 

patrimonio biocultural 
para el país, sino también 
como decía Miguel Portilla 

en su famoso poema 
“Cuando muere una 

lengua”, se cierra a todos 
los pueblos del mundo 

una ventana, una puerta 
y la humanidad 

empobrece.
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Estudiantes 
móviles 
internacionales
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Actualmente el número de estudiantes 
que salen de su país de origen para estu-
diar en otro, ha ido en aumento y los desti-
nos se están diversificando cada vez más. 

Los estudiantes móviles internacionales 
son personas que han cruzado de manera 
física una frontera entre dos países con 
el propósito de participar en actividades 
educativas en otro país  diferente a su país 
de origen. 

Esta movilidad ayuda a que los estudiantes 
puedan reconocer la realidad, cuestionarla, 
replantearla y aprender nuevas formas de 
afrontar la vida. 

Dentro de los estudiantes que más salen 
de su país para estudiar en otro a nivel 
internacional, encontramos los siguientes 
países: 

1 China 1 061 511

2 India 461,792

3 Vietnam 126,059

4 Alemania 122,445

5 Francia 103,161

6 Estados Unidos 102,246

7 República de 
Corea

101,493

8 Kazajistán 89,292

9 Brasil 81,882

10 Ucrania 77,586

Países con más estudiantes en el 
extranjero

Los 5 países Latinoamericanos con 
mayor número de estudiantes uni-
versitarios en el exterior

1 Brasil 81,882

2 Colombia 52,064

3 México 34,319

4 Perú 33,837

5 Venezuela 28,631

1 Estados Unidos 12986

2 Canadá 5370

3 España 7223

4 Alemania 2922

5 Reino Unido 1595

6 Australia 979

7 Argentina 804

8 Colombia 472

9 Países Bajos 405

10 Chile 212

Países con mayor número de 
estudiantes universitarios 
mexicanos en el exterior

Fuentes: 

Unesco Institute for Statistics 
(UIS)  http://uis.unesco.org/en/uis-
student-flow
Higher Education Statistics Agency 
( HESA); shorturl.at/qsxR9  
 
Línea de Estadísticas CBS; 
shorturl.at/cxzC1
Institute of International Education (iie):  
shorturl.at/fAOW8 , shorturl.at/lEIM2 , 
shorturl.at/zCFZ6 , shorturl.at/bsuBS
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En el Valle del Rin, en el este de Suiza, 
el carrito de especialidades mexica-
nas de « Marifer la Mexicana » es ya 

para muchos en la región, el encuentro 
con el gusto y los sabores de la gastrono-
mía mexicana. 

Es también garantía de un sabor autén-
tico y un acercamiento de culturas, pues 
las especialidades que este carrito nos 
ofrece, no solo son apreciadas por los 
mexicanos y los latinoamericanos en la 
región, sino sobre todo por los suizos que 
acuden regularmente a degustar los hits 
de la semana, las carnitas, los tamales, la 
birria, las discadas, los alambres, la cochi-
nita pibil, el pan de muerto o la rosca de 
reyes.  

« Marifer la Mexicana », nos presenta la cu-
linaria de México de norte a sur, del oeste 
al poniente. Sus sabores son genuinos, no 
solo los cocinan manos mexicanas, sino 
hasta sus ingredientes orgánicos provie-
nen de un jardín propio en Oberriet, un 
pueblito tradicional suizo de menos de 
10,000 habitantes, pegado al río Rin y 
cercano a las impresionantes montañas 
como son el Säntis y el Hohenkasten. 

El alma de ese  Food Truck, « Marifer la 
Mexicana », es la capitalina María  Fer-
nanda Binotto.

Maria Fernanda, o Marifer, como se le co-
noce por acá, llegó a Suiza hace casi dos 
décadas y se integró maravillosamente 
a la cultura alpina gracias al apoyo de su 
esposo Patrik  Binotto y de sus hijos, Die-
go Sebastián, de 15 años y Luis Jorge Bi-
notto de 12 años.

La gama es muy variada: Marifer ofrece 
desde cursos de cocina, participa en fes-
tivales y eventos culturales en diferentes 
lugares de Suiza, cocina en proyectos es-
peciales para empresas internacionales 
como Hilti AG en Liechtenstein, entre 
otras tantas más. 

Pero antes de llegar a Suiza, allá en la 
CDMX, ya había una mujer con mucha 
fuerza, energía y personalidad, una joven 
hija única, mujer entre tres varones, que 
lograba cuanto propósito se proponía.

 

Hoy por hoy, la más nueva de sus hazañas 
es su participación en el concurso de  co-
cina por “Masterchef” versión Suiza que 
se transmite en estas semanas por el ca-
nal 3+.  

María Fernanda 
Binotto 

Emprendedora y cocinera mexicana
conquista la TV Suiza en « Masterchef » 
Por Gabriela Cortés Lawrenz
Presidenta de RGMX Suiza-Liechtenstein
www.redglobalmxsuiza.com
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cionales  y  Administrativos, egresada 
del Instituto  Tecnológico y de estu-

dios superiores de Monterrey.

Pienso que el estudiar una carrera profes-
sional no solo te abre puertas en cualquier 
lugar,  si no que te  hace  perder  temores, 
te  hace  más  productiva  y  saber  traba-
jar  bajo presión. Existe mucha  gente  con 
mucha capacidad y  no cuentan  con un 
título, pero  cuando  estudias  más  y  más,  
aplicas  lo mejor  de ti y  descubres   talen-
tos  que  no  sabías  que tenías. 

Te  puedes adaptar a  cualquier  circuns-
tancia porque  tienes  muchos  más  cono-
cimientos, eso  es lo que  a mi me  ayudó a  
salir  delante  en Suiza. A pesar  de que no 
me  dedico a lo que  estudié, mi  educa-
ción universitaria  me  ayudó a  ver  opor-
tunidades  y  aprovecharlas, me  dió  segu-
ridad en mi misma.

Claro que el trabajo y  esfuerzo también 
son importantes, de nada  sirve  un título  
sin trabajo arduo. 

El  ambiente  universitario también me 
ayudó a  relacionarme  y  conocer  mucha  
gente, esto  tambíen  contribuyó  a  sacar  
la  mejor version de mi,  a  conocerme  y a  
reinventarme, a  descubrir nuevas  metas 
y a  saberme  feliz  en un país  que no  era 
el mío. 

La  mejor  lección de vida  que tuve  fue  
trabajar hasta conseguir un beca porque 
no tenía  las  posibilidades  económicas  
para  costear  una  universidad de  ese gra-
do y gracias  a mi  esfuerzo  aprendí   que 
no hay  imposibles.

Marifer, gracias por tu tiempo y
disponibilidad para esta entrevista
en la revista “Casa de México”,
platícanos sobre lo que hacías en la 
Ciudad de México antes de llegar a
los Alpes, sobre tus estudios y tu
desarrollo personal.

¿Qué otros aprendizajes y
experiencias te dio el haber cursado 
una carrera universitaria?

¿Cómo fue que llegaste a Suiza, 
ya lo tenías planeado?

Ahora cuéntanos sobre tu talento 
gastronómico, ¿cómo reaccionan los 
suizos al probar tus platillos y qué es 
lo que más te piden que cocines? 

El que  quiere  puede lograr  TODO y  lo escribo  
con mayúsculas  porque mi  vida  se ha  basa-
do en retos  que tuve que alcanzar  para lograr 
lo que  tengo ahora y a ser la persona que hoy  
soy . Todo eso  implicó perderme  de muchas  
cosas, pero me trajo muchas otras que me  
abrieron camino a mi presente.

Mis  sueños  eran  terminar  mi carrera y  aho-
rrar para  pagar  una  maestría  en el extranjero,  
quería  tener  mi propia  firma de consultoría 
en sistemas de calidad,  casarme, tener  hijos y  
viajar…..

Todo  cambió cuando  conocí por  casualidad  a 
mi  esposo suizo,  mientras  él estaba  en Méxi-
co  de vacaciones.  Fué  sólo una  decisión que  
tomé la  que me  hizo  conocerlo,  pude  haber 
ido  a  una  cena  que  tenía, pero  decidí  ir  con 
mi  mamá a  tomar  una  café  a  casa de su  
amiga  donde  mi  esposo  estaba  de visita. 

 Siempre  pienso que  si hubiera  ido a la cena  
no habría conocido a mi esposo, y eso me  hace 
reflexionar que la vida son decisiones  y  de 
ellas  se construyen  peldaño a peldaño  el  fu-
turo de cada  uno,  son   riesgos  que  tomamos  
o no. 

 

La  aceptación  y  el gusto por la gastronomía 
mexicana en Suiza  es  enorme, les encanta y  
muchos  comensales  están  abiertos a nue-
vas  experiencias  culinarias, es por ello que  
hago  mis  hits  del día, éstos  son platillos  
de alguna  región de México  que no nada 
mas  saben ricos si no que van acompaña-
dos de una historia. 

Me pasó en algunos caterings en 
donde se encontrabanperso-
nas de edad, que presumian  
de tener un paladar  exigente y  
fué siempre un orgullo enorme 
recibir comentarios  positivos de  
ellos. Pude  constatar  que  hasta  
el paladar más  exigente es admirador  
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Mi  esposo  y  yo  somos un equipo  exce-
lente,   tenenos  dificultades  pero  somos  
capaces discutir cualquier situación y  
llegar  a un acuerdo.

Somos  abiertos  y  aceptamos  nuestros  
errores cuando los  tenemos, ningunos 
quiere ser  mejor  que  el  otro,  sino que  
trabajamos juntos para una misma  meta:  
es  satisfacer  a nuestros  clientes. 

Cuando estas  abierto a  aceptar  otras  
opciones, a la crítica constructiva, a nue-
vas ideas y  aceptar que a veces son me-
jores que las  tuyas , eso te hace  como  
equipo  salir  adelante  juntos. Esto no 
nada más  es en el trabajo sino  también 
en mi hogar

Estoy muy agradecida con la  vida  por  
todas  las  herramientas  que me  ha  
dado, feliz  por  tener  un  esposo  maravi-
lloso  que me  apoya en todas  mis  locu-
ras,  unos  hijos  que  aceptan con mucho  
amor  la diversidad cultural en la que vi-
ven. Agradecida  con mis  padres  porque  

siempre  tenían  y tienen  las  palabras  
adecuadas para mi en todo mo-

mento y  circunstancia, con 
mis hermanos  y ahora  
sus  familias, mis  amigos  
porque  me  aceptan,  tal 

cual  como soy y me  ayu-
dan y  apoyan en todo. 

He  vivido una  vida  muy  senci-
lla  y trato de  enseñar  eso  a mis  
hijos;  a  ser  sencillos  y  a luchar  
por lo que  quieren, a  no  dar  por  
hecho  nada,  porque  nada  tie-

nemos  si no trabajamos  duro 
para obtenerlo. 

Vivo  en un país muy hermoso  y 
sigo  y  seguiré  siendo  fiel  a lo que  
soy,  a  lo que pienso , a mis  raíces y 

sobre todo  a mi misma..

¿Cuáles son las experiencias más 
lindas que has tenido en Suiza o en 
Europa en cuanto a la gastronomía? 

¿Cómo describirías la fórmula de 
trabajo Suizo-Mexicana entre tu
marido y tu? 

Marifer, ¿qué te motiva? ¿Cómo 
describes tu vida hoy? 

de la  cocina  mexicana. Es ahí  en  donde mi 
motivación  creció  por  hacer  felices a mis  
clientes,  sean  mexicanos, suizos o de cua-
qluier otro país. 

Cuando  todo  suizo quiere  hablar  conmigo  
español  en unas  cuantas  frases, las  típicas  
son : “una  cerveza por favor” “hola  señorita” y  
“hasta la  vista  baby”.

O cuando me  platican  de  sus  vacaciones en 
México  o que  tienen  familiares allá, lo lindo 
que es nuestro país y su gente; cuando me  pi-
den recetas porque les encanta  nuestra  coci-
na.

Me  encanta  cuando  los  extranjeros  recuer-
dan  con mi  comida  alguna  anecdota  que  vi-
vieron en México y   cuando  vienen  mexicanos  
y los puedo transporter  a nuestro país en un 
bocado. Ese  es  mi motivo  para seguir  adelan-
te y ofrecer  en el  extranjero  lo que  tenemos 
los mexicanos  en nuestro territorio.  

Ahora, en mi participación en Masterchef, con 
mis  taquitos  de alambre recibí  el  comentario 
, de un Chef  con 3 estrellas Michelín,  que  en 
mi plato  se  encontraba  México y  esa  es la  
idea, no nada  mas  debe  saber  rico  sino que  
debe  saber  a México
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En el mundo hay millones de migrantes, 
entre ellos  más de 12 millones de mexica-
nos son los que viven y trabajan en los más 
recónditos rincones de la tierra.

En Escandinavia, aunque el número de ciu-
dadanos mexicanos no es tan alto como en 
Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, 
España, Francia o Alemania, las comunida-
des mexicanas en estos países al norte de 
Europa son destacables por su cualifica-
ción y su capacidad de integración en las 
sociedades donde les acogen. 

Esta ocasión nos referimos a Suecia un 
hermoso país donde dos mexicanas se or-
ganizaron para promover la limpieza de la 
ciudad en la que viven.

Helsingbutt es el nombre que 
Daniela Alcántara y Nantli Soto in-
ventaron para denominar a su pro-
yecto, cuyo objetivo era limpiar la 
ciudad de Helsingborg, Suecia, de 

las colillas de cigarro y snus. 

Daniela y Nantli se conocieron en dicha 
ciudad cuando estudiaban en la Universi-
dad de Lund. Ambas decidieron crear Hel-
singbutt para informar a los ciudadanos de 
los efectos negativos de estos desperdicios 
en el medio ambiente y empoderar a sus 
vecinos para limpiar espacios públicos.

La ciudad de Helsingborg es única en el 
país porque tiene un fondo llamado Vi-
sionsfonden para financiar proyectos que 
los residentes desean llevar a cabo con el 
objetivo de mejorar la ciudad. 

“Mexicanas en Suecia con alto 
compromiso y responsabilidad 
social”

“Así fue como nosotras solicitamos fondos 
con nuestro proyecto Helsingbutt y los 
obtuvimos. Cuando buscamos volunta-
rios, desgraciadamente, no se inscribieron 
muchos así que lo convertimos en con-
curso.

Aún con premios como incentivos, nos 
costó trabajo pero entre nueve personas 
recolectamos aproximadamente 53 mil 
colillas de cigarro. Ese cálculo lo pudimos 
realizar porque llenamos botellas de PET. 
Una botella de un litro contiene aproxi-
madamente 400 colillas. Recolectamos 
entre todos 153 botellas de distintas capa-
cidades con un total de 135 litros en total”, 
relata Nantli Soto.

Las líderes del proyecto sabían que para 
generar conciencia y obtener un resulta-
do con mayor impacto a largo plazo, no 
bastaba con levantar los desechos. 

“Se me ocurrió que podíamos crear algo 
como una exposición artística para que la 
gente hiciera conciencia sobre lo impac-
tante de ver todos los desperdicios juntos. 
Por eso contactamos a Mary Toreld, quien 
es una artista sueca basada en Malmö y a 
ella se le ocurrió hacer unos sillones para 
que la gente se recostara en los desperdi-
cios. 

Recostarse en una cama de colillas no 
suena muy agradable pero tenerlos es-
parcidos afuera en la calle, tampoco lo es” 
dice Daniela Alcántara.
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Ambas mexicanas consideran que el proyecto Helsingbutt 
les brindó una experiencia fundamental para gestionar pro-
yectos y apoyar a mejorar el medio ambiente mediante el 
empoderamiento y corresponsabilidad de sus habitantes.

Dato interesante sobre Suecia:

Aunque este país nórdico se distingue por ser uno de 
los más innovadores, con equidad de género y alto 

bienestar social en general; Suecia tiene un problema: 
las colillas de cigarro. 

En 2019, la organización “Håll Sverige rent“ (Mantenga-
mos Suecia Limpio) estimó que el 80% de la basura ti-
rada en Suecia eran colillas de cigarro y bolsas de snus.

Estas pequeñas bolsas contienen tabaco que la gente 
introduce entre la encía y sus labios por unos minutos 
para tener una estimulación similar a la de un cigarro. 
Esas bolsas son muchas veces escupidas en la calle o 

tiradas al sanitario (causando bloqueos en el
 drenaje a largo plazo). 
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Nancy Castro,
de abogada a 
cantante de 
música tradicional 
coreanaI Por Karime Macari 

@KarimeMac 
@redglobalmxkr

Nancy Castro, afromexicana, al igual que muchas personas, conoció 
Corea del Sur a través del fenómeno cultural ‘Hallyu’ gracias al gru-
po de K-pop ‘Super Junior’: 

“Ya estando en eso, me empezaron a 
llamar la atención otras cosas como la 
cultura, la historia y la política porque en 
ese entonces, era a lo que yo me quería 
dedicar. Estaba a punto de tomar la de-
cisión de estudiar derecho” dijo Nancy 
durante la entrevista que se tuvo con la 
Red Global, Capítulo Corea del Sur. 

Fue así como su curiosidad despertó para aprender el idioma co-
reano, impulsada por el deseo de entender las letras y diálogos del 
contenido que ella veía sobre Corea.

Nancy comenzó oficialmente su aprendizaje en 2014 dentro del 
Instituto Sejong en el Centro Cultural Coreano en México, donde 
se imparten clases gratuitas. “Mi mamá, ponía mucho énfasis 
en que yo aprendiera inglés, me estaba pagando mi academia, 
pero yo sabía que si quería estudiar coreano, mi mamá no me 
iba a apoyar” nos contó recordando con una sonrisa. 
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“Arirang” canción tradicio-
nal Coreana, es el nombre 
de la melodía que un día 
sonó dentro de sus cla-
ses en el Centro Cultural          
“…Me sorprendió que una 
misma canción tuviera 
tantísimas versiones -dijo 
con emoción- sobre todo 
porque lo que nosotros co-
nocemos y lo que siempre 

 “Me di 
Cuenta 

que cuando 
cantaba, era 

feliz y estaba
satisfecha 

conmigo misma” 

nos dicen, es que Corea 
es un país homogéneo. Yo 
me sorprendí, dije ¿si es un 
país homogéneo, porque 
no hay un solo ‘Arirang’?”. 

‘Arirang’ es una canción 
“que cualquier coreano, 
tenga la edad que tenga, se 
la sabe […] Es una canción 
que les provoca tanto alegría 
como tristeza” dijo Nancy

De entre todas las versiones, 
‘Arirang’ la que más tocó 
múltiples emociones a la 
artista, fue la interpreta-
da por una niña, ya que la 
mayoría son cantadas por 
gente adulta. Ella cuenta, 
cómo vio a esta niña vestida 
con su Hanbok -vestimen-
ta tradicional Coreana- y 
cantando ‘Arirang’’ “con el 
corazón” dijo. “La música 
realmente no tiene fronte-
ras” recuerda que pensó en 
esa ocasión. 
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Mientras estudiaba ciencias políticas y de-
recho, estudió canto tradicional de forma 
autónoma sin ningún objetivo profesional 
hasta culminar su carrera en 2016. “Por mi 
tercer año de la carrera, yo ya me había 
dado cuenta que el derecho no me hacía 
feliz, pero al mismo tiempo me sentía re-
signada” comentó.

Después de graduarse, fue acreedora de la 
beca VTP del Gobierno de Seúl y el Go-
bierno de Ciudad de México para estudiar 
programación durante 10 meses en Corea 
del Sur. Durante su estancia Corea, Nan-
cy se reencontró con un cantante que 
ella admiraba y  que conoció en México 
gracias al Centro Cultural Coreano, quien 
la recomendó en un concurso en una 
radiodifusora Coreana en su penúltimo 
mes de estancia.

“Me di cuenta que cuando cantaba, era 
feliz y estaba satisfecha conmigo misma”

 Al  terminar la primera ronda los jueces me 
agradecieron mucho y me dijeron que ojalá pu-
diera seguir aprendiendo, que no me rindiera […] 
El que personas del medio se abrieran conmigo 
y me abrieran las puertas en vez de poner una 
barrera por ser extranjera, influyó mucho” 

Al regresar a México, Nancy no tardó en 
tomar un avión de regreso a Corea del Sur 
en busca de estudiar de manera profesional 
Canto Tradicional Coreano. Actualmente 
Nancy es acreedora de la beca AMA+ en la 
mejor y más prestigiosa Universidad de Ar-
tes de Corea -Korea National University of 
Arts- siendo la primera extranjera, Latina y 
Mexicana estudiando en la institución. 

Nancy invierte de dos a cuatro horas y 
media ensayando canto y otra hora 
adicional dedicada a estudiar las letras 
de las canciones diariamente -eso es lo 
que quiero y lo que estoy haciendo, quiero 
compartir sobre la música tradicional co-
reana en Español […]  Me toca estudiar para 
poder entender mejor los términos de ma-
nera sencilla en español, sobretodo porque 
lamentablemente en México, muchos no 
tienen acceso a educación musical, enton-
ces quiero explicarles de la manera más 
sencilla a cualquier persona así no sepa de 
música” dijo la también creadora de conte-
nido. 

El canto tradicional Coreano, al ser un bien 
cultural inmaterial, tiene un gran nivel de 
protección.
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‘Minyo’ literalmente significa “Canción 
Folclórica”. En sus letras puedes encontrar 
historias de la vida cotidiana, los paisajes, 
amor, desamor o separación, y dentro  de 
este género  podemos encontrar a las 

versiones de ‘Arirang’ interpretada por 
cada comunidad de Corea. 

Nancy tiene apariciones 
en televisión y eventos 
de Corea, entrevistas y 
participaciones en dife-
rentes escenarios, entre 
los más importantes 
están el Centro Nacional 
de Gugak. La maestra 
de Nancy, actual protec-
tora -título más alto- del 
‘Bien Cultural Inmate-
rial #57 Gyeonggi Minyo’ 
asistió a esta presentación.

“Mi maestra nunca había venido a un con-
cierto mío, cuando concluyó, ,me abrazó y 
me dijo -Ya estás lista, ya puedes enseñar 
lo que tú quieras- es caer en cuenta otra 
vez y ver todo lo que he avanzado”. 

Son los adultos mayores y sus maestros los 
que han compartido todo el conocimien-
to del canto con Nancy y con los que 
la artista se encuentra profundamente 
agradecida por abrirse y acompañarla en 
esta travesía.

“Yo me siento sobre todo con mucha 
responsabilidad. Como extranjera, debes 
tener mucho cuidado en cómo se pone el 
Hanbok -vestimenta tradicional coreana- 
y en no caer en la apropiación cultural, es 
delicado” dijo, también agregó “Los co-

reanos cada vez están 
más abiertos conmigo y 
siempre agradecen mi 
interés hacia la Cultura 
Coreana”. 
Corea, le enseñó a 
Nancy que el esfuerzo 
constante siempre dará 
frutos   “Aunque la gen-
te no crea en ti, siempre 
habrá alguien más en 
algún lugar del mun-
do dispuesto a darte la 
mano”. 

Nancy es un caso de perseverancia, amor, 
disciplina y éxito, ejemplo para todos los 
mexicanos y mexicanas cuyo sueño es vivir 
en Corea del Sur. 

Nancy es la 

primera y única 
portadora extranjera 

del título 
‘Aprendiz oficial del 
Bien Cultural Inma-
terial #57 Gyeonggi 

Minyo’.

Si quieres saber más sobre Nancy, 
puedes entrar a:

YouTube https://www.youtube.
com/c/NancyMinyo

Instagram @nancy_minyo
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Ejerce tu derecho, que se escuche tu voz desde 
el país donde vives.



FEBRERO Miguel Vázquez,
14 años, Venezuela

CONCURSO
DIBUJO INFANTIL

“ESTE ES MI MÉXICO”
DE 

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior, organiza cada año 
-desde el 2003*- el Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi 

México” para fomentar los vínculos e identidad cultural 
mexicana  de la comunidad infantil en nuestro país y en el 

mundo. A lo largo de sus 25 ediciones, el Concurso ha 
promovido el orgullo por ser parte de la cultura milenaria y 

plural de la nación Mexicana.

Este año, las 12 obras ganadoras fueron elegidas por nuestro 
honorable jurado y las 30 menciones honoríficas fueron 
seleccionadas por la comunidad mexicana mediante una 
votación en la página Facebook del Instituto. 

Con el tema ““La Independencia de México”, en el 2021 se 
convocó a todos los niños y niñas del mundo a plasmar en un 
dibujo algunos aspectos, momentos, personajes y/o escenas 
históricas de la Independencia de México.


