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De acuerdo con el Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias 

del Gobierno del Estado de Guanajuato, durante 2016, alrededor de 20 mil migrantes regresaron 

a Guanajuato, de los cuales 922 cuentan con bachillerato completo, 47 con licenciatura 

incompleta y 44 licenciatura completa. 

Ante las nuevas políticas migratorias del actual gobierno de Estados Unidos, resulta factible 

esperar un incremento de esas cifras a partir de este año. 

También, es previsible que, a su regreso, los migrantes enfrentarán factores de 

vulnerabilidad y retos derivados del cambio radical en su esquema de vida. Sin embargo, cuentan 

con un potencial para construir un nuevo proyecto de realización personal y contribuir al 

crecimiento y desarrollo del país. 

En virtud de ello, los miembros de Comisión Estatal para la Planeación de la Educación 

Superior, A.C. (COEPES), en virtud de su indeclinable compromiso social, hacemos frente a la 

situación de referencia, bajo los siguientes 

ANTECEDENTES 

1. La Presidencia de la República, en respuesta a esta situación de los mexicanos que 

regresan al país debido a la situación migratoria en los Estados Unidos, ha respondido de 

manera contundente al declarar, el pasado 19 de enero, una situación emergente que 

propicie condiciones óptimas para quienes a su regreso manifiesten su voluntad de 

emprender o culminar su formación por medio de educación superior. Para ello ha 

propuesto una modificación a la Ley General de Educación en relación con: 

a) Los requisitos para la revalidación de estudios cursados fuera del país. 

b) Conferir a las IES la responsabilidad de realizar el análisis y dictamen de revalidación. 

c) Desarrollar instrumentos de nivelación y tutoría. 

d) Reconocer la certificación de competencias laborales, para garantizar una 

reinserción eficiente de adultos al sector productivo del país. 

2. Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) ha propuesto, de manera extraordinaria y temporal, el Programa 

Universitario Emergente Nacional para la Terminación de Estudios Superiores 

(PUENTES), para facilitar el ingreso de jóvenes estudiantes a IES mexicanas para concluir 

sus estudios. 

3. En el ámbito estatal, en la COEPES, el pasado 17 de febrero, establecimos un acuerdo 

mediante el que se conformó una Comisión Especial para la elaboración de la propuesta 

de atención a estudiantes migrantes. 

CONSIDERACIONES 

1. Independientemente de la diversidad de condiciones sociales, culturales y económicas, 

propias de la multiplicidad de trayectorias personales de los retornantes, es necesario 

reconocer que cada uno de ellos enfrenta situaciones multidimensionales de 
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vulnerabilidad, que demandan de la comunidad guanajuatenses una comprometida 

disposición de solidaridad, particularmente por parte de las Instituciones de Educación 

Superior. 

2. En virtud del punto anterior, esta declaratoria asume un carácter flexible y progresivo, 

atentos a la diversidad de requerimientos y retos potenciales que las situaciones 

cambiantes presenten. 

3. Es importante advertir que, en muchos casos, no será posible a las personas en retorno 

migratorio contar con la documentación probatoria idónea para revalidar los estudios 

realizados, o acreditar las competencias profesionales o laborales adquiridas en los 

EUA, que favorezcan su inserción en las diversas esferas de la comunidad. Esto motiva 

instaurar las medidas que hagan efectiva la solidaridad y voluntad de acoger y brindar 

oportunidades de educación superior en las mejores condiciones a los migrantes; 

cuidando que, bajo ninguna circunstancia, este principio actúe en perjuicio de la calidad 

y pertinencia educativa que, por principio de igualdad, las personas merecen y demanda 

la circunstancia estatal y nacional. 

4. La presente declaratoria se emite con profundo respeto a la riqueza de la diversidad de 

las instituciones que conforman la COEPES, mismas que definirán las condiciones de 

operación de los acuerdos colectivos y los que estimen pertinentes acorde a sus 

circunstancias específicas. 

 

Ante este horizonte, 

La Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior manifiesta de manera 

resuelta su disposición para recibir a la comunidad mexicana migrante y responder a sus 

necesidades de formación por medio de educación superior. 

 

Para este efecto se emiten los siguientes 

 

ACUERDOS: 

 

Para la planeación interinstitucional 

1. Acercamiento con el Gobierno Estatal y sus autoridades migratorias, de relaciones 

exteriores y educativas para identificar necesidades prioritarias. 

2. Estrategias de comunicación y enlace interinstitucionales que permitan optimizar los 

recursos y prevenir la duplicidad de acciones. 

3. Apoyo y acompañamiento jurídico a los estudiantes en retorno migratorio. 

4. Comunicación estratégica con IES estadounidenses, aprovechando los acuerdos de 

entendimiento y convenios, para facilitar procesos de revalidación. 

Para la integración en las IES del estado 

4. Exención arancelaria por concepto de los trámites y servicios asociados a su 

incorporación, para quienes bajo protesta de decir verdad manifiesten la vulnerabilidad 

económica que legitime el otorgamiento de este beneficio. 

5. Procesos de admisión, diagnóstico y revalidación flexibles y expeditos, sustentados en 

trámites congruentes con esta situación excepcional: no más de treinta días hábiles. 
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6. Evaluación diagnóstica para determinar el nivel de avance de los estudiantes en los 

programas, así como de las actividades remediales y de nivelación más pertinentes. 

7. Orientación y apoyo necesario para certificación de competencias ocupacionales o la 

obtención del título o grado, por medio de acuerdos específicos con el CENEVAL y el 

CONOCER. 

De calidad y flexibilidad 

8. Ampliación y diversificación de las oportunidades de formación existentes, de forma que 

permitan incorporar al número creciente de estudiantes migrantes a la oferta educativa 

estatal. 

9. Gestiones que favorezcan la flexibilidad y movilidad académica en el sistema educativo 

estatal. 

10. Identificación y desarrollo de las unidades, objetos de aprendizaje o programas 

educativos susceptibles de adaptarse para su acceso en línea y de ser validados de 

manera transversal. 

Para el impulso a la trayectoria académica 

12. Mecanismos que permitan dirigir con eficacia los recursos institucionales y del gobierno 

en materia de salud, física y psicopedagógica, asesoría y acompañamiento a la 

trayectoria académica. 

13. Favorecer el proceso de otorgamiento de becas por parte de EDUCAFIN y otras fuentes 

federales o estatales, así como la identificación de las becas u otros apoyos 

institucionales que contribuyan a mitigar los principales factores de riesgo a su 

permanencia. 

14. Tutoría y seguimiento por profesores, tutoría de pares, entre otras estrategias, para 

acompañar la inserción y trayectoria de los estudiantes, en prevención de rezago y 

deserción. 

15. Desarrollo, fortalecimiento o adquisición de competencias de comunicación en español y 

para el aprovechamiento de las competencias lingüísticas y sociales en inglés de los 

migrantes en retorno. 

16. Integración de las personas a su comunidad académica y a la sociedad guanajuatense, 

mediante recursos formativos que, aprovechando las tecnologías de la información y la 

comunicación, consideren aspectos de: 

• Inmersión a la cultura mexicana. 

• Inducción al sistema educativo nacional. 

• Apropiación de la identidad nacional e institucional de la IES de adscripción. 

• Condiciones y requerimientos de inserción al mundo laboral. 

Para la operatividad de las medidas 

17. Programa de comunicación que, convocante e incluyente de todos los actores y recursos 

de la COEPES y de las instancias estatales y federales pertinentes, considere los 

siguientes objetivos: 

 Sensibilizar a la comunidad acerca de la situación de los migrantes en los EUA y 

de los estudiantes migrantes. 
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 Haga visibles las oportunidades de formación del sistema educativo estatal y que 

permita una identificación oportuna de las diversas instancias de atención y apoyo, 

así como sus servicios específicos, por parte de los aspirantes en condición 

migratoria dentro y fuera del país. 

18. Instalación de una red interinstitucional de puntos de encuentro, virtuales y físicos, a cargo 

de personal capacitado y dotado de recursos informativos suficientes para orientación y 

canalización de los solicitantes. 

 

 

Atentamente, 

MTRO. PAOLO MARIO MORETTO PIOVENSÁN 

REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL ANTE LA COEPES 

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PÉNJAMO 

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO 

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS 

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO 

LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EDUCACIÓN SUPERIOR 

LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESPECIAL DESIGNADA POR  

LA ASAMBLEA GENERAL DE COEPES, PARA LA  

CONFORMACIÓN DE LA INICIATIVA DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES MIGRANTES 


