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Introducción 

El término de eventos como la Segunda Guerra Mundial, el fin del orden bipolar y el 

acelerado proceso de la globalización han modificado la manera tradicional de llevar a cabo 

la Cooperación Internacional. En el pasado, la Cooperación Internacional estaba fijada por 

políticas postcoloniales y dinámicas Norte-Sur, donde los países desarrollados tenían el 

control del apoyo que se otorgaría. Nuevas vertientes de cooperación están permitiendo que 

surjan distintas dinámicas de cooperación, siendo esto una oportunidad que tienen los 

países para desarrollarse de mejor manera.  

Frente a este mundo globalizado, los Estados, organismos y la Comunidad 

Internacional abrieron un espacio de modernización con nuevos propósitos y direcciones, 

con la finalidad de promover mejores políticas de desarrollo. La cooperación es y será un 

instrumento importante para las relaciones internacionales, ya que facilita el logro de 

objetivos fijados y la satisfacción de necesidades; es por esto que los grandes paradigmas 

han evolucionado de acuerdo con los procesos de cambio de la realidad mundial. México 

ha sido y sigue siendo un actor receptor de cooperación por parte de países desarrollados, 

sin embargo, los cambios en las actividades le ha permitido ser donante de cooperación. En 

los últimos años México ha establecido una agenda más amplia de cooperación política, 

económica al igual que el establecimiento de proyectos en temáticas especificas siendo la 

educación una de ellas.  

El objetivo general de esta investigación es demostrar que un proyecto de educación 

con voluntad y cooperación puede hacerse posible, permitiendo  que jóvenes de Malí 

formen parte de Instituciones de Educación Media Superior del Estado de San Luis Potosí. 

Se buscará dar respuesta a la pregunta ¿cómo se logró que jóvenes de Malí lleven a cabo 

estudios de grados y posgrados en instituciones de Educación Media Superior del Estado de 
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San Luis Potosí? Se considera pertinente esta investigación debido a la ausencia de estudios 

en los cuales se integre a estos 21 jóvenes estudiantes que han obtenido educación por parte 

del Estado de San Luis Potosí. Al igual  que es un caso único debido a la manera en que se 

desarrolla la cooperación entre los actores involucrados. La información que se presenta, 

iniciará en el periodo 2007 siendo el año en el cual el Estado de San Luis Potosí recibió a 

los primeros jóvenes malienses y terminará en 2014.  

Para cumplir con el objetivo, se presenta la siguiente hipótesis: La cooperación entre 

el programa Becas Internacionales SEP- SEGE y distintas instituciones de educación media 

superior del Estado tales como (COLSAN, UP, ITSLP, UNID, CEDVA, Escuela normal 

Minerva, Universidad Cuauhtémoc) hacen posible que jóvenes de Malí estudien en el 

Estado de San Luis Potosí. Al igual se mencionará a la Asociación Civil “Intercambio y 

Desarrollo de relaciones entre Malí y México” que se fundó legalmente en 2009 derivado a 

la necesidad de brindar mayor apoyo a los jóvenes de Malí. Se analizará la acción que dicha 

Asociación Civil se encuentra realizando debido a que está traspasando sus fronteras 

aunque se debe aclarar que fue una asociación que se formó debido a la necesidad de los 

jóvenes que ya se encontraban en el Estado. 

Ante la ausencia de estudios y literatura sobre el tema en cuestión, se decidió 

realizar la investigación a través del método de estudio de caso como lo plantea Chetty 

Syvie
1
, en donde se considera que estas investigaciones son ideales para analizar 

fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de una sola variable, al 

igual que permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio 

sobre cada fenómeno, permitiendo la aparición de nuevas señales sobre los temas que 

                                                           
1
 Chetty, Sylvie (1996), The Case Study Method for Research in Small- and Medium Sized 

Firms, International Small Business Journal, 15 (1), 73-85 
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emergen. Se demostrará la importancia que tiene la cooperación de diversos actores de 

distintos niveles y tipos que permiten que cada vez sean más los jóvenes que se preparen en 

el Estado de San Luis Potosí. 

La investigación utilizará el método cualitativo y descriptivo pretendiendo 

identificar y describir los distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno 

estudiado. En el primer capítulo se realizará una revisión teórica de la cooperación 

internacional y en específico el enfoque teórico que mejor explica las actividades de los 

gobiernos locales siendo la interdependencia compleja propuesta por Keohane Robert y 

Nye Joseph la teoría elegida. En el segundo capítulo se realizará un mapeo de los actores 

políticos estatales y no estatales que participan en la cooperación académica en el Estado de 

San Luis Potosí hacia la República de Malí. Se hablará sobre los orígenes en el cual se 

gestó el proyecto de la asociación civil “Intercambio y Desarrollo de relaciones entre Malí 

y México” con breves citas de las estipulaciones de las leyes federales y estatales sobre la 

creación de una asociación civil en México.  

El capítulo 3 detallará los programas de becas internacionales que tiene México, 

profundizando en el programa de becas internacionales que tiene el Estado de San Luis 

Potosí. El coordinador del programa de Becas Internacionales SEP-SEGE, es el que ha 

buscado y trabaja en conjunto con diversas instituciones educativas con la finalidad de 

obtener becas que permitan que jóvenes de Malí lleven a cabo estudios de grado y posgrado 

en el Estado de San Luis Potosí. Por último se identificarán y describirán las instituciones 

educativas con las cuales el programa Becas Internacionales SEP-SEGE otorga becas a los 

jóvenes de Malí.  

Es el cuarto capítulo en el cual se analiza con mayor profundidad el caso de estudio. 

Se decidió realizar entrevistas a los jóvenes, coordinador del programa de Becas 
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Internacionales SEP-SEGE y a un miembro de la asociación civil con la intención de tener 

respuestas que nos evidencien la situación de los jóvenes y las fallas que existen. Se 

presentan y analizan los resultados de las entrevistas que fueron realizadas a los 21 jóvenes 

de Malí que han obtenido un apoyo por parte del Estado de San Luis Potosí. Al final de 

cada capítulo se hará una pequeña recapitulación, lo que facilitará y guiará a la conclusión 

general. 
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Capítulo 1. Sistema Internacional de Cooperación 

 

El fin de la Segunda Guerra Mundial llegó y con ella profundos cambios, los que generarán 

importantes modificaciones en la sociedad internacional. El nacimiento del sistema 

internacional de cooperación surgió configurando y señalando la gran necesidad de 

colaboración que se debía dar entre distintos países y/o actores. Era el momento de crear 

transformaciones en ámbitos de ayuda mutua a través de intervenciones de otros actores. 

Contando con un contexto y marco tan distinto debido al término de la Segunda Guerra  

Mundial, el ámbito de la cooperación mostro la posibilidad de cambio hacia un mejor 

mundo. 

Antes del fin de la Segunda Guerra Mundial no se podía hablar de políticas de 

ayuda, pero fue la necesidad de tener aliados estratégicos lo que justifica esta modificación. 

La evolución y transformaciones en el sistema internacional, en donde las políticas de 

ayuda externa cada vez fueron más y con mayores alcances, fueron componentes del 

sistema internacional de postguerra. 

Nos encontramos en un momento de transición en el que se llevan a cabo cambios 

respecto a la ayuda en el orden internacional, pero sin duda se debe realizar una 

aproximación sobre el proceso de desarrollo del concepto de cooperación. 

En un inicio la ayuda tenía un sentido principalmente económico y en especial 

otorgado por las potencias mundiales. Recordando, el Plan Marshall de 1947 por parte de 

Estados Unidos hacia los países europeos, es el primer antecedente histórico en el cual se 

desarrolla la cooperación económica-financiera
2
. Teniendo como objetivo el desarrollo de 

                                                           
2
 Pérez Karlos (2001) Diccionario de acción humanitaria y cooperación al 

Desarrollo.pg123 define la cooperación económico-financiero como “toda transferencia 
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Europa, pero con la finalidad de poder tener mayor poder y siguiendo la estrategia de 

expandir sus intereses occidentales. 

Esto fue el inicio de muchos acuerdos que después se generarían, pero como se 

observará durante el trabajo la cooperación internacional cuenta actualmente con 

magnitudes y dimensiones distintas. Como sabemos después de la Segunda Guerra Mundial 

se fundaron muchas organizaciones e instituciones que colaboran en conjunto al tener un 

mismo objetivo. 

El objetivo de este capítulo es diseñar un marco conceptual para abordar la 

cooperación internacional con sus distintas modalidades. Posteriormente se desarrollará el 

concepto de cooperación descentralizada, debido a que fue la vertiente en la cual se puede 

relacionar las actividades de la asociación civil “Intercambio y Desarrollo de relaciones 

entre Malí y México” con sede en el Estado de San Luis Potosí, México y el Estado de 

Malí, como un posible ejemplo de cooperación descentralizada que realiza el Estado de San 

Luis Potosí. 

Para la consecución de nuestro objetivo se ha dividido este capítulo en dos 

apartados bien diferenciados. En el primero de ellos se hace una revisión de los conceptos 

de cooperación internacional, cooperación descentralizada; acto seguido se hace una 

revisión teórica desde las Relaciones Internacionales de la cooperación internacional, 

haciendo énfasis en el enfoque teórico de la “interdependencia compleja” de Keohane 

Robert y  Nye Joseph 
3
; la cual en la opinión del presente trabajo es la que mejor explica la 

                                                                                                                                                                                 

concedida para la financiación de actividades orientadas al desarrollo del país receptor 

que se canaliza bajo la forma de recursos financieros, es decir créditos o donaciones de 

mercancías y servicios, transferidos desde los países donantes a los beneficiarios”.  
3
 Keohane, Robert y Nye Joseph (1988) Poder e Interdependencia: La política mundial en 

transición. Grupo Editorial Latinoamericano, Buenos Aires, Argentina 
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participación de los actores sociales y de los gobiernos locales que puede relacionarse con 

la cooperación descentralizada. 

La cooperación se ha vuelto una herramienta de trabajo de los países, organismos 

internacionales, actores locales y la sociedad quienes la emplean para estrechar vínculos 

colaborativos. La cooperación bilateral empezó a llevarse a cabo en un inicio entre países 

de Norte- Sur o entre grandes potencias, pero años después las cosas cambiaron. Sin duda 

este tipo de cooperación admitía la existencia de intereses estratégicos por parte del 

donante, buscando tener alcances en los países recién independizados. Posteriormente 

surgió la cooperación multilateral la cual es aquella en la que los gobiernos envían fondos a 

las organizaciones multilaterales para que estas los manejen y ocupen en la financiación de 

actividades en beneficio del desarrollo. 

El Consejo de Ayuda Mutua Económica, formada por los países socialistas contó 

con importantes programas de cooperación al desarrollo hasta el momento de su 

desintegración causada por la desaparición del bloque socialista.  

Durante los años cincuenta, los países en desarrollo consideraron a la cooperación 

una muy buena formula a seguir para tener alianzas en el sector financiero. Poco a poco la 

política económica de los países en desarrollo, se venía agrupando lo que causo que en 

1964 se creara el grupo G-77, el cual es un grupo de países en vías de desarrollo que 

trabajan en conjunto con la Organización de Naciones Unidas. Este es un interesante grupo 

que actualmente tiene un poco más de 120 países dentro de los cuales se encuentra Malí, el 

cual realiza declaraciones en conjunto sobre temas específicos de cooperación en áreas 

como el comercio, agricultura, materias primas y finanzas por mencionar algunos. 

Naciones Unidas es una organización que desde su creación en 1945 ha luchado 

porque exista colaboración entre los países y más aún hacia los países más necesitados.  
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El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es la fusión del 

Programa ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas creado en 1949 y el 

Fondo Especial de las Naciones Unidas. El PNUD, fue creado en 1965 con la finalidad de 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los 177 países que forman parte de ella. 

En la década de los años setenta apareció un modelo de cooperación avanzada de 

intercambio comercial y cooperación entre la Unión Europea y los países de África, el 

Caribe y del Pacífico (ACP) denominado Convención de Lomé. Sin duda es una 

colaboración muy interesante ya que son países tan distintos, pero que unidos pueden 

obtener mejores resultados económicamente hablando, está ha sido una gran unión con 

resultados muy interesantes, la cual fue reemplazado por el Acuerdo de Cotonou en el año 

2000. 

Lentamente los países crearon grupos, acuerdos, tratados, organizaciones en donde 

juntos pudieran trabajar para su desarrollo, siendo y viviendo la Guerra Fría. El conflicto 

bipolar, guiaba la economía política internacional y el sistema de ayuda era muy distinto al 

actual. La ubicación geográfica durante la guerra fría era de suma importancia debido a que 

la ayuda era orientada en su mayoría a las zonas de mayor influencia y países aliados, 

olvidándose muchas veces de los países menos desarrollados o del Sur. Las políticas de 

ayuda fueron prácticas que buscaban obtener mayor poder hegemónico y guiado por los 

objetivos estratégicos de las potencias. 

Durante los años ochenta, el diálogo Norte- Sur se daba por el ajuste estructural del 

sistema de Bretton Woods, ya que fue un actor importante del sistema internacional de 

ayuda. El 9 de noviembre de 1989 fue la fecha en el que se derrumba el muro de Berlín el 

cual por más de 20 años separo el territorio alemán.  Siendo el primer paso para el fin de la 
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llamada Guerra Fría, conllevando la disolución de la Unión Soviética con el Tratado de 

Belavezha firmado el 8 de diciembre de 1991, marcando ahora sí el fin de la Guerra Fría.  

Como lo dijo Hewitt, A.P “tras la caída del muro de Berlín se ha asumido que las políticas 

de ayuda necesitan reformarse, y que la ayuda no puede seguir siendo” ni un instrumento 

de la guerra fría, ni una reliquia de las fases tempranas de la descolonización”.
4
La 

cooperación está en un momento de transición, en el que se empieza a observar que las 

fórmulas y los arreglos institucionales del periodo de la guerra fría están perdiendo validez, 

siendo necesario nuevos métodos de ayuda. 

Poco a poco los países del Sur empezaron a demandar y demostrar la amplia 

necesidad que tienen de ser tomados en cuenta dentro del sistema internacional de ayuda. 

Nuevas instituciones y marcos reguladores han estado permitiendo que se gestionen 

mejores resultados para los países menos desarrollados y del Sur. El desarrollo del Sur 

depende en gran medida de variables como el acceso a la tecnología, mejores políticas 

económicas, sociales, políticas internas y en particular un mejor gobierno. 

La globalización está generando nuevas demandas de gobernabilidad y cooperación 

al igual que está permitiendo que surjan nuevos actores privados u organizaciones que 

tienen una capacidad de poder que antes no se tenía. La redefinición de actores en el 

sistema de ayuda y en particular el creciente papel de las Organizaciones no 

Gubernamentales, es uno de los factores de cambio que, al tiempo que endurece el sistema 

de ayuda, pone en la mira al Estado. 

Ha aparecido una nueva agenda de cooperación, como la liberalización y la reforma 

económica, la democracia, los derechos humanos, la gestión pública, la igualdad entre los 

                                                           
4
 Hewitt, A.P(1995), Crisis or transition on foreign aid., Overseas Development Institude. 

London 
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sexos, el medio ambiente, la construcción de la paz y la lucha contra la pobreza. Teniendo 

un nuevo panorama de la cooperación se cree prudente utilizar la definición de cooperación 

utilizada por Keohane Robert: “cuando los actores ajustan su comportamiento a las 

preferencias reales o previstas de los demás, a través de un proceso de coordinación de 

políticas.
5
”  Mientras que OYE Kenneth define la cooperación, como “la actuación basada 

en la disposición para lograr una coordinación consciente de acciones con otros actores o 

Estados”
6
. 

Por lo tanto, la cooperación internacional es una práctica que se ha llevado a cabo 

durante mucho tiempo en las relaciones internacionales siendo los ámbitos económicos, 

culturales, humanitarios, sociales donde su aplicación es  frecuente. Como se puede 

observar en el cuadro 1, las posibilidades de llevar a cabo Cooperación puede ser entre 

Estados y Estados o entre una organización no gubernamental y un Estado, o un organismo 

internacional y un Estado. 

 

Cuadro1: Cooperación Internacional 

Estados Estados 

Estados Organización no gubernamental 

Estados  Organismo Internacional 

Fuente: Elaboración propia 

Como argumenta  HAAS ERNEST, la cooperación internacional “constituye un 

régimen internacional: es decir una serie de reglas y procedimientos acordados entre los 

Estados o entre éstos y los actores no gubernamentales, con el objetivo de regular algunas 
                                                           
5
 Keohane Robert. (1984). After Hegemony. Princeton University Press .pg 77  

6
Oye Kenneth. (1985) Explaining Cooperation Under Anarchy: Hypothesis and Strategies. 

World Politics, Vol XXXVIII, número 1. p 7 
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áreas a nivel internacional”.
7
 Como asegura FINNEMORE MARTHA, en “Defining State 

Interest”, los Estados se encuentran incorporados en redes de relaciones sociales 

transnacionales e internacionales que dan forma a sus percepciones del mundo y su papel 

en el
8
. 

Después de haber revisado las definiciones de Keohane, Oye y Finnemore, para este 

trabajo, se entenderá a la cooperación internacional como la colaboración que se brinda 

entre dos actores internacionales (gubernamentales y no gubernamentales) con la finalidad 

de cumplir una meta que se tiene en común. Sin duda el estudio de caso que se está 

analizando, es un verdadero ejemplo de cooperación, en donde existen actores de diversas 

esferas, pero que con mucha voluntad participan en el desarrollo de los jóvenes de Malí en 

el Estado de San Luis Potosí. 

 

1.1 Cooperación descentralizada 

Los cambios que se han generado, han permitido que actores que antes no se reconocían 

puedan participar en el sistema mundial, luchando por un objetivo en común. Los 

hermanamientos y una nueva manera de cooperación entre países del  Norte y Sur, en los 

años 80 empezó a generar mayor interés siendo la Comunidad Europea la que empezó a 

desarrollar nuevos enfoques de cooperación. El concepto de cooperación descentralizada 

surgió con una iniciativa del Consejo de Municipios y Regiones de Europa en 1984, en el 

que se llamó a las administraciones locales y regionales europeas a contribuir a la ayuda al 

desarrollo. En 1985 se crea en Alemania la Red Europea Ciudades y Desarrollo, que reunió 

                                                           
7
 Haas Ernest(1980). Why collaborate? Issue- Linkage and International Regimes. World 

Politics, vol. XXXII. número 3. p 396 
8
 Finnemore Martha. (1996). National Interest in International Society. Cornell University 

Press. Ithaca New York . p.2 
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a municipios, federaciones de municipios y ONG, con la finalidad de hacer conciencia 

sobre problemas globales y lograr mejore relaciones norte-sur.  

Fue en la IV Convención de Lomé con los países de África, Caribe y Pacífico en 

1989 cuando el concepto de cooperación descentralizada se planteó y empezó a llevarse a 

cabo en 1992 la Comunidad Europea definió la cooperación descentralizada como un 

“nuevo enfoque que busca establecer relaciones directas con los órganos de 

representación local y estimular sus capacidades de programar y llevar a cabo iniciativas 

de desarrollo con la participación directa de la población interesada, tomando en 

consideración sus interés y sus puntos de vista sobre el desarrollo”
9
. 

La manera común de colaborar se ha transformado, debido a los cambios 

económicos, políticos y sociales de los últimos años. La visión de la sociedad internacional 

y la sociedad nacional respecto al papel que desempeña el Estado está cambiando, 

permitiendo que nuevos actores participen en el sistema internacional. Es sin duda una 

manera de relación, nueva que como bien lo plantea Gonzalez Parada
10

 se puede definir 

como “un nuevo enfoque en las relaciones de cooperación que busca establecer vínculos 

directos con los órganos de representación local y estimular sus propias capacidades de 

proyectar y llevar a cabo iniciativas de desarrollo con la participación directa de los 

grupos de la población interesada, tomando en consideración sus intereses y sus puntos de 

vista sobre el desarrollo”. 

Existen diversos términos que se han utilizado para hacer referencia a la 

Cooperación Internacional Descentralizada (en adelante CID) tales como paradiplomacia, 

                                                           
9
 Comisión Europea (1996) “Report on the Implementation of Descentralized Cooperation” 

. Commision of the European Communities. Brussels  
10

 Gonzalez Parada, José Ramón ( Coord.).(1998) Cooperación Descentralizada. ¿Un nuevo 

modelo de relaciones Norte- Sur? Madrid: IUDC/UCM. P. 99 
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diplomacia federativa, diplomacia local, hermanamientos, cooperación horizontal
11

.En la 

teoría de Relaciones Internacionales, los primeros autores que utilizan el término de 

paradiplomacia fueron Yvo DUCHACEK y Panayotis SOLDATOS. Para ellos la 

paradiplomacia “consiste en los contactos, actividades, procesos e iniciativas externas 

entre gobiernos no centrales y otros actores internacionales, tales como los Estado-

naciones, gobierno locales similares, empresas privadas, organizaciones internacionales, 

entre otras”
12

. Son acciones que ayudan a la formación de vínculos de política exterior 

entre dos o más gobiernos. 

Actualmente el concepto de cooperación descentralizada es reconocido y 

desarrollado, pero sigue siendo poco analizado. El desarrollo local está permitiendo la 

existencia de una diversidad de actores que con un carácter multidimensional, se 

encuentran generando mejores posibilidades de desarrollo local. Ponce Esther, hace 

referencia a la cooperación internacional para el desarrollo local, o cooperación 

internacional descentralizada para el desarrollo como; “el conjunto de acciones realizadas 

entre los actores públicos y privados locales, regionales, nacionales y/o internacionales 

que tienen como objetivo fundamental contribuir a desencadenar o fortalecer procesos de 

desarrollo local, realizado: a) entre las administraciones centrales vía la cooperación 

bilateral al desarrollo, b) entre la administración central y las instituciones multilaterales 

de cooperación; c) entre gobiernos locales, sean estatales o municipales; d) entre 

                                                           
11

 Velázquez Rafael, y Schiavón Jorge (2010), “Marco normativo e institucional de la 

cooperación internacional descentralizada de los gobiernos locales en México”, en Ponce, 

Esther y Gabriela Sánchez (2010) Cooperación internacional para el desarrollo local: 

aspectos estructurales, experiencias, oportunidades y limitaciones, México, Instituto 

Mora/UAM-A/GTZ, 1a. Ed. 2010. p31 
12

Duchacek y Soldatos en Aguirre(2000). “Qué sentido tiene hablar de paradiplomacia? 

Una encuesta intertextual en torno a un neologismo polisémico”.p 203-235 
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instancias privadas como organizaciones de la sociedad civil, asociaciones y/o redes de 

municipios; e) entre una combinación de todos los anteriores”
 13

. 

Es un enfoque nuevo de cooperación que cuenta con limitaciones pero mucho 

potencial, ya que puede dispersar su capacidad y funciones entre distintas áreas pero es 

tomado en cuenta con menor importancia. En ocasiones no se les brinda la importancia 

necesaria ya que las acciones son realizadas por entes estatales o por Organizaciones No 

Gubernamentales. Se debe reconocer el buen funcionamiento de este tipo de cooperación, 

ya que facilita la internalización de las ciudades que fortalece la estructura local del 

gobierno. Es un modelo que permite la transferencia de actividades desarrolladas por parte 

de los gobiernos locales y la sociedad civil. 

Los principios de igualdad y reciprocidad son elementos que se relacionan 

ampliamente con la cooperación descentralizada. La relación que se logra entre las dos 

partes demuestra que existe un interés mutuo que fortalece su vínculo. Las acciones que se 

desarrollan cuentan con una pluralidad de actores, que si es aprovechada de la mejor 

manera, los resultados podrían ser mejores. Está vertiente de cooperación cuenta con 

características como lo es la autonomía de desarrollar la colaboración debido a que no 

existe una influencia tan importante del gobierno central. Igualmente es un tipo de 

cooperación que se encuentra desvinculado a los intereses comerciales, dado que la 

cooperación que se desarrolla se da en algo en específico.  

Este tipo de cooperación fomenta la participación ciudadana, que como bien 

sabemos entre mayor sea el número de participantes, el objetivo se puede alcanzar más 

                                                           
13

Ponce Esther (2010) ¿Por qué hablar de la cooperación Internacional para el desarrollo 

local? Un análisis para la praxis en Cooperación internacional para el desarrollo local: 

aspectos estructurales, experiencias, oportunidades y limitaciones, México, Instituto 

Mora/UAM-A/GTZ, 1a. Ed. 2010pg 13-14  
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rápido o hasta de una mejor manera. El que se sensibilice a la población sobre la existencia 

de necesidades que otros tienen, es de suma importancia y este tipo de cooperación lo 

realiza. Debemos tener en mente que existe un fuerte vínculo entre desarrollo y gobierno 

local, en donde la participación de todas las esferas y actores lo hace algo aún mucho 

mejor. 

De manera simple se puede decir que la cooperación descentralizada es la que 

realizan los gobiernos no centrales (municipios, estados y organizaciones no 

gubernamentales). Esta forma de cooperación se puede desarrollar entre actores locales 

pero trascendiendo las fronteras, tal como sucede en nuestro estudio de caso. Las acciones 

de cooperación son cada vez más frecuente entre algunas ciudades y entidades en el país, en 

las cuales participan actores como organizaciones de la sociedad civil, agencias de 

cooperación internacional, fundaciones, las cuales  trabajan en grupo por un objetivo 

común. 

En nuestro estudio de caso, se considera que existió cooperación descentralizada en 

el momento en el que se creó la  asociación civil, ya que empezó a crear fuertes vínculos 

con el gobierno local. Esta organización trabajo en beneficio de los jóvenes de Malí que se 

encontraban en el Estado pasando muchas dificultades, debido a la falta de recursos 

económicos. La cooperación internacional descentralizada envuelve diferentes actividades 

muy variadas  en áreas de seguridad, educación y cultura pero siempre existe un vínculo de 

colaboración. Esta manera de cooperación brinda mayor cercanía con la sociedad, ya que se 

busca responder a una preocupación o una mejoría de una o varias  condiciones. 

Este tipo de cooperación, focaliza su atención en proyectos centrados en pequeños 

municipios o territorios, brindando mayor autonomía a los actores que se encuentran frente 

al programa a desarrollarse. Siguiendo esta idea se cree prudente hacer un breve análisis de 



21 
 

la República de Malí con la intención de observar que es un país que requiere de 

cooperación internacional. 

 

1.2 Análisis de la República de Malí  

La República de Malí está situada en África Occidental, en la zona subsahariana del 

continente, colindando al norte con Argelia, al este con Níger, al sur con Burkina Faso, y al 

oeste con Mauritania. Es uno de los países más pobres del mundo con 15,30 millones de 

personas según datos del 2013, con gran variedad de grupos étnicos y caracterizado por 

contar con el 97% de su población musulmana, el 1% católica y el 2% animista. Malí 

consiguió su independencia de Francia en el año 1960, teniendo como primer presidente a 

Modibo Keita. 

Es un país con una situación política y social muy complicada, relacionada con 

crisis económicas y violencia. La situación económica es muy débil en donde cerca de la 

mitad de la población vive debajo del umbral del rango de pobreza. El 80% del ingreso de 

la población es a través de la agricultura siendo el algodón, arroz, verduras y el tabaco las 

principales cultivaciones. Es un país multiétnico con una identidad histórica y cultural 

congruentemente homogénea en comparación con los países de África. 

La gran inestabilidad étnica, religiosa y principalmente política ha ocasionado una 

gran desigualdad y pobreza. Como bien lo dijo Stiglitz Joseph 
14

 los fallos de la política y 

la economía están interrelacionados, la política ha condicionado el mercado.El 

desequilibrio económico que existe ha sido un amplio freno hacia el desarrollo del país, es 

                                                           
14

 Stiglitz Joseph (2012) El precio de la desigualdad. Editorial Taurus. pg. 15 
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por esto que la cooperación externa es una necesidad crucial para poder mejorar un poco la 

situación del país. 

El área académica se encuentra muy débil, debido al poco acceso y capacidad 

económica que tiene la sociedad de culminar los estudios básicos. Como se puede observar 

en el cuadro 2, no existe un 100% de tasa de alfabetización entre los jóvenes durante el 

periodo 2005-2012. Siendo todavía más alarmante el descenso que se puede observar en las 

cifras de matriculación, en donde se ve que entre más avanzado sea el periodo existe un 

menor porcentaje de matriculación. 

Cuadro 2: Cifras de educación periodo 2005-2012 Malí 

Concepto Porcentaje 

Tasa de alfabetización de adultos 15 años y menores 33.4% 

Tasa de alfabetización de jóvenes 15-24 años  46.9% 

Matriculación en escuela primaria 88% 

Matriculación en escuela secundaria 51% 

Matriculación en escuela terciaria 7% 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos en base de datos del Reporte de Desarrollo 

Humano 2014 

 

Cuadro 3: Comparación de cifra entre hombres y mujeres en Malí periodo 2008-2012 

Concepto Porcentaje 

Tasa de alfabetización de hombres (15-24 años) 56% 

Tasa de alfabetización de mujeres (15-24 años) 38.8% 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos en base de datos UNICEF 
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El cuadro 3 demuestra que existe una diferencia destacable en la cifra de tasa de 

alfabetización entre hombres y mujeres. Sin lugar a duda existe en Malí un fuerte problema 

de desigualdad de oportunidades entre los sexos, ya que la cifra de hombres es mucho más 

alta que la de mujeres. Se necesitaría hacer un estudio más extenso para poder saber a qué 

se debe esto, pero para la relevancia del trabajo solo se consideró prudente citarlo. Estas 

dos tablas son un pequeño acercamiento hacia la posición en la que se encuentra  Malí, pero 

nos exponen la gran dificultad con la que se vive. 

El aspecto educativo es hoy en día algo en lo que se está poniendo mayor interés y 

en donde los Estados deben aumentar sus  esfuerzos. Fue en los años setenta del siglo XX, 

cuando se registraron los primeros acuerdos de hermanamiento entre ciudades mexicanas y 

estadounidense, surgiendo también las primeras asociaciones o comités de ciudades 

hermanas
15

. 

Estos jóvenes han podido llegar al Estado de San Luis Potosí, gracias a la 

cooperación internacional que se ha brindado por los distintos actores que forman parte de 

este proceso, de los cuales se abundará con mayor profundidad en otro apartado. Al igual 

que se reconoce que existe características de cooperación descentralizada en este caso de 

estudio, ya que se lleva a cabo con un gobierno local (San Luis Potosí) hacia otro Estado      

(República de Malí) en donde la ayuda de una asociación civil se encuentra en el rol de 

juego. El aumento de la presencia e importancia de nuevos actores produjo que teóricos 

formularan una nueva teoría donde se apreciara el gran valor de estos nuevos actores, que 

antes difícilmente se reconocía, tal como lo es la teoría de interdependencia compleja. 

 

                                                           
15

Dirección General de Comunidades Mexicanas y Enlace Estatal, Documento Acuerdo de 

Hermanamiento, SRE, 2002. En la actualidad esta dirección se llama Dirección General de 

Coordinación Política  
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1.3 Interdependencia Compleja 

Las relaciones internacionales han creado diversas formas de vínculo que han rebasado de 

alguna manera lo que con anterioridad contaba con la figura única de los Estados Nación. 

El enfoque teórico que mejor explica y acentúa la importancia de actores no 

gubernamentales en las relaciones internacionales es la interdependencia compleja, de 

Keohane y Nye. El Estado territorial, figura absolutista de la política, está siendo ahora 

acompañado por actores no territoriales tales como los movimientos sociales 

transnacionales, organizaciones y asociaciones que están cambiando el panorama en 

nuestra época. Nuestro estudio de caso, ejemplifica ampliamente lo que tratan estos dos 

teóricos de evidenciar, al ya no ser el gobierno central el único que realiza gestiones con 

otro Estado. 

Desde los años setenta del siglo XX, Keohane y Nye crearon una teoría alternativa 

que reconociera la complejidad de las relaciones transnacionales que rebasan la teoría 

realista al considerar al Estado como ente único y racional que trabaja principalmente por la 

seguridad nacional. El concepto de interdependencia de manera simple significa 

dependencia mutua, donde existen diversas esferas y canales que permiten la vinculación 

de Estados de distinta manera. El mundo se ha vuelto interdependiente en economía, 

política, comunicaciones y ha tenido un alcance muy amplio creando un mundo con 

fronteras menos marcadas, en el sentido de mayor acceso a nuevas posibilidades de vida. 

En política mundial, interdependencia se refiere a situaciones caracterizadas por efectos 

recíprocos entre países o actores de diferentes países. 

Cuando se habla de la existencia de relaciones interdependiente existe un costo, 

debido a que hay una reducción de la autonomía, pero hasta el momento no se ha podido 

determinar a priori si los beneficios de una relación son mayores que los costos. Dentro de 
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esta esfera política se encuentran involucrados varios intereses tanto internos, 

transnacionales y gubernamentales. La interdependencia compleja cuenta con tres 

características que permiten entender el enfoque que se desea ofrecer. La primera se refiere 

a la existencia de canales múltiples que están permitiendo una mayor concección entre las 

sociedades. 

La participación de diversas organzaciones que no se ecuentran completamente 

controladas por el gobierno, estan creando un mayor vinculo entre las relaciones tanto 

externas como internas de un Estado. En segundo lugar la modificación de la agenda de 

relaciones interestatales es sumamente distinta a la que antes se tenía, ya que ahora se habla 

de una ausencia de jerarquía en los temas, permitiendo la colaboación global para la 

solución del fenomeno en especifico. Por último los teoricos plantean que el uso de la 

fuerza ya no es lo dominante. 

La útima es el uso de la fuerza militar, donde ya no es empleada por los gobiernos 

contra otros gobiernos de la región cuando predomina la interdependencia compleja. Esta 

visión explica que la progresiva presencia de los gobiernos locales en acciones 

internacionales ha sido facilitada por los canales múltiples de comunicación. Hoy en día el 

dialogo entre actores subnacionales, gobiernos y organizaciones no gubernamentales no 

necesitan de la supervisión de un gobierno central.  

Los realistas siempre hablan de una política mundial en donde el conflicto entre 

potencias es constante, siendo el uso de la fuerza la solución más viable e utilizada. La 

integración que se da desde una visión realista es que la integración política entre los 

Estados es casi nula, pero esta teoría de interdependencia nos demuestra que los actores y 

Estados pueden realizar acciones en conjunto sin el uso de la fuerza. Esta teoría nos permite 
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observar que actualmente existe la posibilidad de que otros actores, además de los Estados 

participen de manera en conjunto en actividades que anteriormente no se creía posible.   

Existen dos conceptos fundamentales que se encuentran vinculados en el momento 

en que se considera el poder desde la interdependencia: sensibilidad y vulnerabilidad. La 

sensibilidad  está ligada al nivel de respuesta que existe dentro de una estructura política, 

analizar  los cambios de un país que tanto modifican a otro y la velocidad de respuesta. La 

vulnerabilidad gira alrededor de las alternativas que los actores deben enfrentarse cuando 

un hecho internacional los afecta. Es sin duda necesario buscar un equilibrio, siendo la 

negociación la mejor manera de lograr la cooperación. 

El papel y efectos de las instituciones y organizaciones internacionales han crecido 

enormemente, poniendo mayor énfasis en la búsqueda de igualdad social y económica así 

como la igualdad de los Estados. Los organismos y asociaciones internacionales están 

permitiendo que países considerados débiles como lo es Malí, lleven a cabo estrategias en 

conjunto para el desarrollo de su población. Los problemas que antes se consideraban 

internos hoy en día pueden ser apoyados de manera transnacionalmente a través del apoyo 

de otros gobiernos, instituciones y/u organizaciones internacionales. Sin duda los Estados 

han sido y seguirán siendo los agentes más importantes de los asuntos mundiales, pero 

actualmente existe la posibilidad de tener colaboración entre diversos Estados. 

Nuestro estudio de caso, es un excelente ejemplo para evidenciar que las relaciones 

que anteriormente eran de Norte-Sur, hoy en día se pueden dar entre países de renta media 

y países del Sur. La nueva forma de cooperación brinda la posibilidad de realizar acciones 

con países de menor desarrollo y con la finalidad de ayudarlos a elevar alguna situación 

como es en nuestro estudio de caso en el cual se brinda educación a jóvenes de Malí. 
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Haciendo un análisis sobre las tres características de las que se hablan en la teoría 

como lo es los canales múltiples, la modificación de la agenda y el uso de la fuerza, en 

nuestro estudio de caso se encuentran presenten estas características. Sin duda existen 

diversos canales múltiples que permiten que se lleve a cabo la llegada de los jóvenes de 

Malí al Estado. Se está desarrollando una nueva agenda en materia de cooperación, en 

donde el ámbito educativo es el primordial asunto de interés común. Por último, en este 

caso no se desarrolla de ninguna manera el uso de la fuerza, demostrando que existen 

colaboraciones en donde este aspecto no influye para nada. 

 

Esta visión teórica permite observar la manera de relacionarse entre actores de una 

manera muy distinta, demostrando que es posible realizar acciones de cooperación. La 

teoría de interdependencia compleja reconoce la dependencia que existe entre los actores, 

demostrando que la colaboración es esencial para el cumplimiento de objetivos en común. 
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Consideraciones finales 

México es un Estado que sin duda en los últimos años ha formado parte de mayor número 

de organismos internacionales, los cuales trabajan en conjunto para el cumplimento de una 

meta en común. México al formar parte de diversos organismos internacionales, se 

encuentra realizando distintas acciones vinculadas con la igualdad social, igualdad 

económica, apoyo a Estados en especial aquellos de menor desarrollado, solo por 

mencionar algunos. A pesar de que se ha dado un aumento en la cooperación, no es nada 

sencillo llegar siempre a acuerdos, pero sin duda la satisfacción de apoyar a otros es 

enorme. Las colaboraciones que se dan tienen  el objetivo de beneficiar a la sociedad en 

general, pero esto conlleva tener un estrecho vínculo con la política.  

Se ha considerado que la teoría de interdependencia compleja refleja la manera en 

que la cooperación se está llevando a cabo en nuestro estudio de caso, debido a lo que a 

continuación se expondrá. En este caso el actor Estatal que está desarrollando la 

colaboración es el gobierno del Estado de San Luis Potosí, México y dos actores estatales 

como lo es la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, que sin duda cooperan en distintos momentos del proceso, pero que 

sin ellos no se podría llevar a cabo el que jóvenes estudiaran en el estado de San Luis 

Potosí. También debemos reconocer la labor que se encuentra realizando la Asociación 

Civil Intercambio y Desarrollo de relaciones entre Malí y México. La colaboración que se 

desarrolla entre estos actores es de suma relevancia y necesaria, en donde el trabajo es de 

manera en conjunta.  

Cada uno de estos actores aporta elementos sumamente importantes, para el 

cumplimiento de la colaboración en materia educativa, existiendo diversos actores tanto 

estatales como no estatales que se encuentran trabajando en conjunto. En la actualidad 
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existe un mayor interés en realizar acciones dirigidas al desarrollo local, siendo el modelo 

de cooperación descentralizada un mecanismo a utilizar. Debemos señalar que este es un 

campo  poco analizado por las Relaciones Internacionales, ya que no se encuentran muchos 

estudios o enfoque teóricos que se acerquen a este tema resaltando la labor que desempeñan 

los gobiernos locales, ya que como sabemos tradicionalmente se consideraba al Estado-

Nación como el único actor principal con la posibilidad  de efectuar un acuerdo de 

colaboración. 

Como se pudo observar, la manera de llevar acabo la cooperación internacional ha 

ido transformándose ampliamente, siendo que ya no solo es entre Norte-Sur o países con 

las mismas estructuras económicas. El concepto de  cooperación es muy distinto hoy en día, 

ya que ahora como sabemos existen diversas ramas tan específicas y distintas. El enfoque 

teórico de interdependencia compleja de Keohane y Nye busca demostrar que el Estado no 

es el único que puede llevar a cabo acciones de cooperación internacional.  
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Capítulo 2. Génesis de la asociación  “Intercambio y Desarrollo de relaciones entre 

Malí y México” 

El objetivo de este capítulo es describir el proceso mediante el cual se logró que jóvenes de 

Malí realicen sus estudios de grado y posgrado en el Estado de San Luis Potosí. Se 

identificarán a los actores que participan en la cooperación educativa en el Estado de San 

Luis Potosí hacia la República de Malí. Por último se presentaran los orígenes en el cual se 

gestó la asociación civil  “Intercambio y Desarrollo de relaciones entre Malí y México” con  

breves citas de las estipulaciones de las leyes federales y estatales sobre la creación de una 

asociación civil en México.  

El presente estudio de caso comienza en abril del 2007 cuando la Dra. Helen Semité 

Mounkoro de origen maliense se puso en contacto vía correo electrónico con el coordinador 

de Becas Internacionales de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San 

Luis Potosí, México. La Dra. Helen con apoyo del entonces embajador de Malí en Cuba 

Fidele Diara, dirigieron una carta al entonces Secretario de Educación del Estado de San 

Luis Potosí, pidiendo una oportunidad para que jóvenes de Malí recibieran una beca para 

sus estudios de grado y posgrado en el Estado de San Luis Potosí. Después de varias 

reuniones entre estos tres actores, se formuló un plan de trabajo y se dividieron algunas 

tareas para poder dar inicio a un proyecto que hoy en día sigue funcionando. 

El coordinador empezó a buscar instituciones de educación media superior que 

desearan cooperar en el proyecto otorgando becas de estudio del 100% a jóvenes de Malí. 

La Dra. Helen optó por poner a su hermano Raoul Wazoun Mounkoro, como coordinador y 

encargado de la elección de candidatos y seguimiento del proceso de otorgamiento de becas 

a los jóvenes de Malí. La Dra. Helen y el coordinador asistieron a tres instituciones en 
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donde plantearon el nuevo proyecto educativo en busca de obtener colaboración para dar 

inicio al proyecto.  

La primera institución de educación fue el Colegio de San Luis A.C en donde la 

respuesta fue muy positiva por parte de la coordinación académica y el Programa de 

Estudios Políticos e Internacionales  para poder recibir y apoyar a un joven en sus estudios 

de licenciatura en Relaciones Internacionales. La segunda institución fue el Colegio 

particular normal MINERVA quien de la misma manera con mucho entusiasmo ofreció una 

beca del 100% a una joven maliense para cursar la licenciatura en ciencias de la educación. 

Por último el Colegio Kings British College quien ofreció un empleo como docente de 

idiomas  al coordinador  maliense, lo que fue excelente para poder solventar los gastos 

económicos tanto de él cómo de los otros dos jóvenes. Contando con la cooperación de tres 

distintas instituciones educativas y el apoyo total del entonces Secretario de Educación del 

Gobierno del Estado de San Luis Potosí, un nuevo proyecto de cooperación educativa daría 

inicio. 

El noviembre del 2007 dio inicio el proyecto con dos jóvenes de Malí y el 

coordinador Raoul al frente del proyecto. Al encontrarse realizando sus estudios en San 

Luis Potosí, el factor económico empezaba a ser un gran problema, haciendo su estancia 

muy difícil, ya que solo el coordinador  podía trabajar y los otros dos vivían con el poco 

dinero que sus padres les habían otorgado antes de salir de Malí. El estudiante de 

Relaciones Internacionales le comento a una de sus profesoras la difícil situación 

económica con la que vivía, ya que la beca por parte del gobierno del Estado de San Luis 

Potosí solo cubría la escuela. La profesora al observar la situación  por la cual el alumno 

pasaba, logro que se le brindara un apoyo económico por parte del Colegio de San Luis A.C 

siendo esta la institución donde el realizaba sus estudios. 
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El proyecto empezó a crecer contando cada vez  con más jóvenes de Malí, quienes 

llegaron al Estado de San Luis Potosí debido a la oportunidad de educación que el Estado 

les ofrecía. A pesar de saber que el beneficio era solo en materia educativa, los jóvenes 

decidían formar parte del proyecto pero el elemento económico seguía siendo un 

importante problema, que debía ser de alguna manera minimizado. Siguiendo esta idea, un 

par de investigadoras del Colegio de San Luis A.C, consideraron que la creación de una 

asociación civil podría ser de gran ayuda para que los jóvenes de Malí tuvieran una mejor 

estabilidad económica y estancia en el Estado. Es así a grandes rasgos el inicio del proyecto 

de cooperación educativa entre Malí y el Estado de San Luis Potosí, del cual se seguirá 

comentando durante toda la investigación. 

Hoy en día la relación y proceso entre los ámbitos internacionales y locales está 

cambiando, durante los últimos años diversos y nuevos actores participan de manera más 

amplia en el escenario internacional. El presente estudio de caso plasma la participación de 

diversos actores que participan y lograron que jóvenes de Malí se encuentren estudiando en 

el Estado de San Luis Potosí, en el cuadro 4 se mencionan los cuatro grandes actores que 

forman parte de la cooperación educativa, siendo incorporada la asociación que como bien  

hemos mencionado fue creada debido a la falta de recursos para la manutención de los 

jóvenes.  
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Cuadro 4: Actores involucrados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro del Gobierno Federal se encuentra involucrado la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, siendo estas las dependencias encargadas 

en materia migratoria. La Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con toda la 

jurisprudencia en el proceso de entrada y salida de extranjeros al territorio mexicano. Dicha 

Secretaría tiene el poder y la vinculación a través de las embajadas y consulados que se 

tienen en los cinco continentes de planeta. El artículo 28 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal
16

 estipula claramente todas las acciones y funciones 

correspondientes de la Secretaria de Relaciones Exteriores. Mientras que el Instituto 

Nacional de Migración es la dependencia encargada en la regularización de cualquier 

extranjero que se encuentra dentro del Estado Mexicano. Siendo estos actores que 

colaboran cuando el joven de Malí ya cuenta con su carta de aceptación de una institución y 

se encuentra en el Estado. 

                                                           
16

Artículo 28 de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal disponible en cámara 

de diputados; http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm ; consultado el 2 de 

Septiembre del 2014  

Actores 

Gobierno federal Gobierno Estatal

Asociación Civil Instituciones de Educación
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En la esfera de Gobierno Estatal nos referimos a la gran disposición y voluntad que 

existe por parte de la Secretaria de Educación Pública del Estado de San Luis Potosí, quien 

tiene como propósito crear condiciones que permitan asegurar el acceso a una educación de 

calidad. La Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, cuenta con 

un departamento de Becas Internacionales, el cual se encarga de dar difusión sobre las 

becas hacia el exterior para mexicanos y brindar apoyo a jóvenes extranjeros que desean 

estudiar en el Estado de San Luis Potosí.  

El siguiente actor es la Asociación Civil “Intercambio y Desarrollo de relaciones 

entre Malí y México”, constituida en 2009 debido a la necesidad de obtener recursos 

económicos para los jóvenes que se encontraban en el Estado realizando sus estudios de 

grado y posgrado. La asociación ayudo en su momento, a que los jóvenes contaran con 

recursos para su alojamiento y alimentación. Debido a la importancia que tiene esta 

asociación, se profundizara posteriormente más sobre ella. Por último, pero no menos 

importante se encuentran las siete Instituciones de Educación Media Superior
17

 que son 

parte fundamental en la cooperación que se realiza para que jóvenes de Malí realicen sus 

estudios. 

Estas cuatro grandes esferas de actores son las que en conjunto realizan un esencial 

trabajo de cooperación, teniendo cada una de ellas aspectos fundamentales que desarrollar. 

La cooperación entre estos diversos actores ha brindado importantes resultados positivos, 

que de manera individual difícilmente se hubieran logrado. El aumento de jóvenes de Malí 

                                                           
17

 Instituciones de Educación Media Superior: Colegio de San Luis A.C , Escuela Normal 

Particular Colegio Minerva , Universidad Potosina, Instituto Tecnológica de San Luis 

Potosí, Universidad Interamericana para el Desarrollo, Escuela Superior de Ingeniería 

Automotriz, Grupo CEDVA, Universidad Cuauhtémoc 
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en el Estado se ha alcanzado debido al fuerte empeño y voluntad que cada uno de los 

actores pone en las acciones que le corresponden desarrollar. 

 

2.1 Conceptualización de Asociaciones Civiles  

Eventos internacionales y nacionales situados a finales de los años setenta y principio de los 

ochenta, como fueron: la caída de los regímenes comunistas, la crisis del modelo Estado 

Benefactor, los procesos de desarrollo, la globalización de la economía, mejores redes de 

comunicación por mencionar algunos, permitió el arribo de la Revolución de 

asocianismo.
18

 Este concepto hace referencia al aumento de organizaciones sin fines de 

lucro, asociaciones, fundaciones que cuentan con fines  diversos, como la promoción del 

desarrollo, la prevención del desgaste ambiental, la protección de los derechos humanos, 

siendo estos algunos de los temas los cuales el Estado estaba demostrando tener un menor 

interés. Las nuevas demandas y necesidades de la ciudadanía, crearon un nuevo espacio de 

participación, en donde organizaciones y la sociedad civil son parte primordial para llevar a 

cabo acciones de políticas públicas. 

A pesar de que ya han pasado muchos años, el poder definir o estudiar las 

organizaciones de la sociedad civil no ha sido nada fácil siendo analizadas de distintas 

formas y por varios investigadores
19

 de distintas disciplinas. Es tan grande la variedad de 

organizaciones que cuentan con diversos fines y distintas características, que hace difícil 

                                                           
18

 Lesther Salomon (1994) The Rise of The Nonprofit Sector, en Foreign Affairs, vol 73,4 

http://www.foreignaffairs.com/articles/50105/lester-m-salamon/the-rise-of-the-nonprofit-

sector 
19

 Verduzco (2003), Organizaciones no Lucrativas: visión de su trayectoria en México, El 

Colegio de México, México ; Olvera, A.(Coord.)(1999), La Sociedad Civil de teoría de la 

realidad, El Colegio de México, México; Mochi Alemán P. (2001), Las organizaciones de 

la sociedad civil y las ciencias sociales. Su configuración en América Latina, Documento 

de discusión sobre el Tercer Sector, núm. 16, El Colegio Mexiquense, México 
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encontrar una adecuada definición de las organizaciones de la sociedad civil (en adelante 

OSC). 

Lester SALOMON
20

 las define “organización privada de interés público –que persigue 

objetivos públicos fuera del aparato formal del Estado-, que es normalmente voluntaria y 

que no tiene como fin, al menos principal, el lucro. Generalmente, estas instituciones 

dependen de donaciones caritativas y del servicio voluntario
21

. 

Una de las clasificaciones más conocidas es la propuesta por KORTEN DAVID C.
22

, 

quien utiliza el concepto de generación para clasificar a las OSC. Cada una de estas tres 

generaciones cuenta con características, estrategias, mecanismo de acción y alcances muy 

distintos debido a la evolución histórica y nuevas necesidades que existen actualmente. El 

gobierno no puede ni es el único responsable de buscar respuesta a las demandas 

ciudadanas, las OSC se encuentran realizan una multiplicidad de actividades en el espacio 

público, luchando por cambiar relaciones de poder y hacer cumplir los derechos 

ciudadanos. El cuadro 5 expresa la idea general de las tres generaciones propuestas por 

Korten. 

 

  

                                                           
20

 Lester Salomon (1994). The Rise of the Nonprofit Sector, Foreign Affairs 4, núm. 73.pg  

109 
21

 Torres Blanca.(1998) Las organizaciones no gubernamentales: avances de investigación 

sobre sus características y actuación. en Organizaciones Civiles y Políticas Públicas en 

México y Centroamérica. México, D.F.: Miguel Ángel Porrúa, pgs 35-61. 
22

 Korten David (1987) Third generation NGO strategies: a key to people- centered 

Development, en World Development, Vol.15 
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Cuadro 5: Tres generaciones de Organizaciones de la Sociedad Civil 

Fuente: Elaboración propia con base en Korten David 

 

Para nuestra investigación la tercera generación es la que mejor se acerca y 

ejemplifica la idea general, sobre que las OSC se encuentran trabajando con diversos 

actores. La Asociación Civil “Intercambio y Desarrollo de Relaciones Malí- México” ha 

podido conformar una serie de relaciones con actores sociales, instituciones 

gubernamentales e instituciones académicas, lo cual le permitió mantener un desarrollo en 

sus actividades. El cuadro 6 busca ejemplificar y demostrar la conexión que existe entre los 

actores de nuestro estudio de caso. 

 

  

1 Generación: Busca resolver necesidades más inmediatas , mediante acciones directa 
como la distribución de comida, establecimiento de brigadas de salud y la provisión de 
refugios en caso de desastres naturales. 

2 Generación: Centran gran parte de sus esfuerzos en generar la autoestima y la 
capacidad propia de los miembros de la comunidad a la que apoyan, con la intención de 
que los beneficios perduren aún después de que su ayuda haya cesado. 

3 Generación: Las OSC consideran que actuando por su cuenta no pueden beneficiar más que a 
un número reducido de personas y que las iniciativas de desarrollo de autoestima y capacidad 
propia de las comunidades sólo pueden ser sustentables en la medida en que las organizaciones 
locales, privadas y públicas  estén ligadas a un sistema nacional de apoyo.  
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Cuadro 6: Relación de actores que llevan a cabo la cooperación 

 

 

 

 

 

 

A= Asociación Civil “Intercambio y Desarrollo de Relaciones Malí- México” 

B= Instituciones gubernamentales federales y locales 

C= Instituciones educativas públicas y privadas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El que la asociación civil cuente con diversos actores involucrados ha permitido 

obtener mejores resultados, gracias al arduo trabajo y acercamiento con el gobierno y sector 

privado. La creación de agrupaciones como lo es una asociación civil permite alcanzar 

objetivos en comunes. Entendiéndose a la asociación civil
23

 como una persona jurídica, 

constituida por un conjunto de personas físicas (llamadas socios) que, con la debida 

autorización del Estado, se unen para realizar actividades que tienden al bien común. Este 

grupo debe trabajar en conjunto realizando actividades de carácter social y/o cultural siendo 

siempre conscientes que no existe la persecución de un fin económico. El poder formalizar 

una asociación no es complicada más sin embargo existen diversos lineamientos que se 

                                                           
23Definición de sitio web 
http://www.ciudadyderechos.org.ar/archivos/infutil/guia_asociacion_civil.pdf; consultado el día 
20 de Junio de 2014 

A 
 

B 
 

C 
 



39 
 

deben de seguir, de los cuales fueron alcanzados por la Asociación Civil “Intercambio y 

Desarrollo de relaciones entre Malí y México”. 

Recordemos que durante la época colonial y todo el siglo XIX en México, todas las 

actividades de apoyo social eran dirigidas por la iglesia católica y posteriormente, por el 

Estado. Debido a los cambios políticos, sociales y económicos que se desarrollaron empezó 

a ser necesaria la participación directa de los ciudadanos en las actividades de asistencia 

social. La modificación de la política brindó una oportunidad a la sociedad para poder 

colaborar en el proceso de asistencia social. 

Como bien lo dice DOMÍNGUEz y RESÉNDIZ las asociaciones civiles se pueden 

considerar como una organización no gubernamental sin fines de lucro, entendiendo las 

organizaciones no gubernamentales como “… una persona moral creada mediante el 

acuerdo de varios individuos que se unen voluntariamente para la realización de un fin 

común, que tiene cierta permanencia o duración y puede tener carácter político, científico, 

cultural, social o cualquier otro que no esté prohibido por la ley y que no persiga un fin 

lucrativo(Domínguez y Reséndiz, 2002:37)”. Las organizaciones no gubernamentales 

pueden contar con distintas figuras jurídicas; tales como las asociaciones civiles, institución 

de asistencia privada e asociación de beneficencia privada. Como sabemos existen diversas 

organizaciones reguladas por el derecho civil, pero todas ellas deben seguir lineamientos 

jurídicos siendo esto lo que guía su buen funcionamiento legal.  

La aparición de las organizaciones no gubernamentales han sido parte fundamental 

para movilizar a la sociedad ante la gran fuerza que tiene el Estado sobre la sociedad. La 

creación de las mismas ha permitido profundizar y trabajar en temas tales como derechos 
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humanos, educación y medio ambiente. White Lyman
24

 cuenta con una interesante 

propuesta de clasificación para las organizaciones no gubernamentales la cual se citara 

brevemente. Las organizaciones no gubernamentales pueden ser clasificadas por su 

composición, sus fines o criterios, naturaleza jurídica, origen institucional y/o sus 

modalidades de acción. La creación, desarrollo y legalidad  de las organizaciones no 

gubernamentales en México se encuentra totalmente regulado dentro de distintos órdenes 

jurídicos. Tal como se puede observar en el cuadro 7 todas estas instancias son tomadas en 

cuenta para la formalización de una organización. 

 

Cuadro 7: Instancias necesarias para la formalización de una organización en México 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 9 estipula 

que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente, ya que todos los 

                                                           
24

 White Lyman (1968) International non-governmental organizations; their purposes, 

methods, and accomplishments; Greenwood Press 
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mexicanos tienen la oportunidad de asociarse libremente, debido a que existe la garantía de 

libre asociación. Fue hasta 1928 que en el Código Civil se regulara a la asociación civil y se 

le reconociera con personalidad jurídica propia.  

Todos los estatutos que regirán a la asociación civil deben ser presentados ante el 

registro público de personas morales para que produzcan efectos frente a terceros, como lo 

estipulan los artículos 2671 y 2673 del Código Civil Federal. El artículo 2670 del Código 

Civil Federal
25

 define a la asociación civil como el “contrato por medio del cual las partes 

convienen en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin 

común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente 

económico”. El código civil de cada Estado regula las asociaciones civiles, y establece que 

para que una asociación exista y pueda operar debe tener un contrato escrito, certificado 

ante notario , posteriormente debe inscribirse en el Registro Público de personas morales y 

ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para obtener el registro federal de 

contribuyentes. Después de contar con todo lo establecido en las leyes, la asociación se 

encuentra constituida legalmente.  

En el Código Civil del Estado de San Luis Potosí, las asociaciones civiles y 

sociedad están reguladas en el titulo decimoprimero del artículo 2499 al 2516. El artículo 

2499 estipula lo siguiente “Cuando más de tres individuos convienen en reunirse, de 

manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido 

por la Ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una 

asociación”. 

                                                           
25

 Definición de asociación Civil en Código Civil Federal  disponible en 

línea  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf; pg. 245 consultado el 22 de 

Junio de 2014  
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Por otro lado el artículo 26.III de la Constitución política del Estado Libre y 

Soberano de San Luis Potosí estipula que “son prerrogativas de los ciudadanos potosinos; 

Ejercer individual y libremente el derecho de asociarse y reunirse para tomar parte en forma

 pacífica en los asuntos políticos del Estado y los municipios”.  

A pesar de que en cada país las especificaciones y regulaciones son distintas, todas 

las Asociaciones Civiles deben contar con algunos detalles que son indispensables. Para 

empezar debe tener como mínimo dos socios, un nombre bien definido y un domicilio 

Social. Debe detallar el objetivo social citando las actividades que se desarrollaran. 

Establecer la forma en que se regulará la sociedad, si existirán asambleas, reuniones con 

una fecha determinada y el procedimiento que se seguirá en casa de una desintegración de 

la sociedad. Indiscutiblemente pactar sobre en quien recaerá la representación de la 

sociedad, pudiendo ser esto uno o varias personas. Todo lo que anteriormente se citó debe 

estar plasmado en un documento ante un Notario Público. 

 

2.2 Desarrollo de la Asociación Civil “Intercambio y Desarrollo de relaciones Malí - 

México” 

La asociación civil “Intercambio y Desarrollo de relaciones entre Malí y México”, siguió 

todo lo establecido en los distintos órganos de gobierno, obteniendo su constitución el 27 

de Marzo de 2009. En el capítulo II artículo quinto del documento notarial se plasmó el 

objetivo de la asociación el cual es el siguiente “La asociación civil no tiene fines de lucro 

y tiene como objetivo la creación y desarrollo de relaciones de cooperación y apoyo entre 

Malí y México, en educación, salud, intercambio, medio ambiente y lucha contra la 

pobreza”. Se buscará el financiamiento e adquisición de bienes muebles e inmuebles 

destinados al objeto de la asociación.  



43 
 

Buscando cumplir con el objetivo de la asociación, los integrantes del Consejo 

Directivo diseñaron y realizaron diversas acciones en colaboración con el Comité 

Ciudadano Unificador de Esfuerzos I.A
26

, y la sociedad Civil. Conscientes de que las 

acciones en conjunto les traería mejores resultados económicos, buscaron diversas maneras 

de poder adquirir recursos económicos. 

Las acciones que se desarrollaron fueron en su totalidad con el apoyo de la sociedad 

civil, quien siempre ha estado presente cooperando con los miembros de la asociación civil 

con la finalidad de obtener recursos para los jóvenes de Malí. 

El Comité Ciudadano Unificador de Esfuerzos I.A, ha sido una institución que ha 

colaborado ampliamente en diversas acciones con los integrantes del consejo directivo de la 

asociación, brindando tanto el apoyo de sus colaboradores como instalaciones. El apoyo 

brindado fue tan grande, que se le ofreció un espacio de trabajo a la Dra. Helen siendo 

coordinadora de uno de los programas del comité “Aprendamos a ser Padres”. Una de las 

acciones que se realizó en el lugar fue una muestra gastronómica en donde se ofrecían 

alimentos de Malí y todo lo recaudado era para la asociación, siendo utilizado este dinero 

para la compra de alimentos para los jóvenes de Malí que se encontraban estudiando en el 

Estado. Se realizaron en diversas ocasiones festivales de danza, eventos gastronómicos y 

venta de artículos procedentes de Malí, siempre buscando y obteniendo ganancias 

económicas. 

                                                           
26

 Comité Ciudadano Unificador de Esfuerzos I.A.P, se fundó en 1994 como una 

Organización social  cuyo objetivo es la  creación de espacios de participación ciudadana 

para propiciar el desarrollo de las familias a través de programas de formación en valores 

humanos. Se encuentran constituidos como institución de Asistencia Privada teniendo la 

asesoría financiera y legal así como la supervisión y la evaluación de los programas que 

promovemos por parte de La  Junta de Asistencia Privada que regula a todas las I.A.P.  
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En otras ocasiones se realizaron rifas obteniendo un gran apoyo por parte de la 

sociedad potosina, al estar siempre colaborando con la buena causa. Sin duda se debe 

reconocer que sin la cooperación de la sociedad, hubiera sido imposible adquirir recursos 

que en su momento fueron de gran utilidad. En todas las ocasiones que se realizaron 

eventos, rifas, venta de artículos, el recurso obtenido fue utilizado en la compra de 

alimentos básicos como arroz, frijoles y aceite.  

En 2010 los jóvenes de Malí obtuvieron la oportunidad de participar en el festival 

cultural de cerro de San Pedro
27

, el cual se realiza año tras año en el mes de Marzo. Su 

participación fue aportando una muestra de su cultura a través de la danza y ofreciendo 

alimentos, vestimenta, bebidas y artesanías de su país.  

Al igual que en las otras actividades antes mencionadas, el monto de dinero 

recaudado fue utilizado para la adquisición de productos básicos. Durante el primer año de 

la conformación de la sociedad civil, constantemente se realizaban acciones con 

cooperación de la sociedad potosina e instituciones como el Comité Ciudadano Unificador 

de Esfuerzos I.A., pero poco a poco se fue dando una disminución de la búsqueda de 

financiamiento, llegando tristemente al momento en que hoy en día son nulas sus acciones 

de cooperación y colaboración.  

Actualmente la Asociación Civil Intercambio y Desarrollo de Relaciones entre Malí 

y México, no realiza proyectos que generen recursos económicos para el desarrollo de los 

jóvenes que se encuentran estudiando en el Estado. Hoy en día la función que tiene esta 

                                                           
27

 El Festival de Cerro de San Pedro se realiza desde el año 2002, como una forma de 

protesta de la Sociedad Civil contra el Proyecto Minero que se desarrolla en el municipio, 

se convoca a la población en general, artistas, escritores, intelectuales en donde cada año se 

presentan eventos que van desde exposiciones de artes plásticas, cine, teatro, conferencias, 

concurso de cuentos, conciertos musicales, etc. 
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asociación es que dos de los cuatro integrantes del Consejo Directivo tienen gran vínculo 

con el coordinador de Becas Internacionales SEP-SEGE, postulando y buscando apoyo para 

que un mayor número de jóvenes de Malí realicen sus estudios de grado y posgrado en el 

Estado. 

Uno de sus integrantes se encuentra en Malí, quien desde allá brinda orientación a 

jóvenes que desean obtener una beca para estudiar en San Luis Potosí, comentándoles que 

existen criterios y requisitos indispensables, que a pesar de que no se encuentran bien 

regulados existen. Esta integrante de la asociación al tener a un candidato para la obtención 

de una beca, se comunica vía correo electrónico con el coordinador del programa de becas 

buscando tener una respuesta positiva sobre la posibilidad de una beca.  

El otro integrante de la asociación civil, actualmente se encuentra laborando como 

profesor  en una institución privada en el Estado, pero sigue al pendiente del desarrollo y 

proceso que los jóvenes de Malí tienen. Al igual que la otra integrante de la asociación 

civil, este otro integrante sigue en constante vínculo con el coordinador de las becas, ya que 

se mantiene al pendiente de los 21 jóvenes que hasta diciembre del 2014 se tienen en el 

Estado. Tristemente la asociación civil no sigue funcionando como luchador de búsqueda 

de financiamiento para la adquisición de bienes muebles o productos básicos de desarrollo 

para los jóvenes de Malí, pero sigue presente en el proceso de que un mayor número de 

jóvenes obtengan una beca de estudios. 
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Consideraciones finales 

Como se pudo observar en este capítulo el proceso por el cual se logró que jóvenes de Malí 

realicen sus estudios de grado y posgrado en el Estado de San Luis Potosí, no fue nada 

rápido ni sencillo. La posibilidad de que exista un mayor número de jóvenes de Malí 

estudiando en el estado, se lograra con la cooperación de todos los actores involucrados 

como lo es la participación de los miembros de asociación civil, instituciones 

gubernamentales federales y locales y las instituciones de educación superior pública y 

privada. La colaboración entre estos tres grandes actores es esencial y sumamente 

necesaria, ya que es la única manera de que el proyecto de cooperación entre Malí y el 

estado de San Luis Potosí siga avanzando.  

Es una pena que la Asociación Civil Intercambio y Desarrollo de relaciones entre 

Malí y México, no siga trabajando como en un inicio y que ahora solo sea el vínculo directo 

de orientación y elección de candidatos entre los jóvenes de Malí y el coordinador de Becas 

Internacionales SEP-SEGE. 
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Capítulo 3.Programas de Becas Internacionales en México 

El objetivo de este capítulo es describir y analizar los programas de becas internacionales 

que tiene México, profundizando en el programa de becas internacionales que tiene el 

estado de San Luis Potosí. El inicio será relatando brevemente la  historia sobre la creación 

de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado de San Luis Potosí (SEGE). Esto permitirá profundizar en el programa de Becas 

Internacionales SEP- SEGE, siendo este a través del cual los jóvenes de Malí han podido 

llevar a cabo estudios de grado y posgrado en el estado de San Luis Potosí. Por último, se 

identificarán y describirán a las instituciones educativas con las cuales el programa Becas 

Internacionales SEP-SEGE trabaja en conjunto para el otorgamiento de  becas hacia los 

jóvenes de Malí. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 

40“ Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 

democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo 

concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los 

principios de esta ley fundamental”
28

.La Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de San Luis Potosí en su artículo 2 establece 

“El  Estado  es  parte  integrante  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  es  libre y soberan

o en cuanto a su régimen interior, sin más limitaciones que aquéllas que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a las Entidades Federativ

                                                           
28

 Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponible en 

www.dof.gob.mx/constitucion/marzo_2014_constitucion.pdf . Pg. 77 de PDF ; consultado el 

19 agosto de 2014  
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as”
29

.Es necesario tener esto en consideración ya que son las dos grandes referencias que se 

siguen para realzar acciones de ámbito internacional.  

 

3.1 Historia de fundación de la Secretaría de Educación Pública y Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

Debemos remontarnos al periodo en el cual la República Mexicana se encontraba al mando 

del entonces Presidente Venustiano Carranza30. Tras su muerte, el presidente interino 

Adolfo de la Huerta le  otorgó al  Licenciado José Vasconcelos Calderón31 el 

Departamento Universitario la función educativa que anteriormente lo tenía el gobierno del 

Distrito Federal y Bellas Artes, cargo que incluía la rectoría de la Universidad Nacional de 

México. 

Fue con el entonces Presidente Adolfo de la Huerta y el Licenciado José 

Vasconcelos que se iniciaron grandes cambios para afrontar la mala estructura que se tenía 

sobre la educación pública en México. En este periodo se estaba buscando la 

democratización de la administración educativa, buscando tener verdaderamente en acción 

nacional  lo que estipula el artículo tercero constitucional
32

. 

Asumiendo el cargo el 9 de junio de 1920, el licenciado José Vasconcelos dio inicio 

a un ambicioso proyecto de difusión cultural en el país, a través de la edición de libros. Fue 

                                                           
29

 Artículo 2 de Constitución Política del Estado  Libre y Soberano de San Luis Potosí en 

página 1 de PDF disponible en www.congresoslp.gob.mx; consultado el 19 agosto de 2014  
30

 Periodo de gobierno de José Venustiano Carranza Garza 1917 a 1920  
31

José María Albino Vasconcelos Calderón,  abogado, político, escritor y funcionario 

mexicano, reconocido como uno de los políticos más grandes e importantes de México.  
32

 Artículo 3 de la Constitución Política de México “Todo individuo tiene derecho a recibir 

educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá 

educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 

primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias”.  



49 
 

una persona que se encontraba totalmente consiente de las transformaciones que se darían 

ya que el fin de la primera Guerra Mundial marcó un nuevo orden mundial. Inició un 

programa de intercambio educativo y cultural con países americanos, nombrado embajadas 

culturales, marcando esto  el  inicio de muchos otros convenios que se lograrían años 

después. Realizó proyectos que buscaban reunir a los distintos niveles educativos a través 

de acciones como lo fue el reparto de desayunos escolares y la inclusión de una estructura 

departamental de la Secretaría de Educación. El cuadro 8 demuestra los tres departamentos 

que fueron creados y que hoy en día siguen vigentes aunque con diversas modificaciones.  

 

Cuadro 8: Departamentos creados por el Lic. José Vasconcelos Calderón en 1922 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fue el 3 de Octubre de 1921 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

la creación de la Secretaría de Educación Pública, estando al frente el Licenciando José 

Vasconcelos. El 12 de Octubre, el Licenciado José Vasconcelos asumió la titularidad de la 

Secretaría, creando la Dirección General de Educación Técnica y en su discurso de toma de 

posesión afirmó:  

Departamento escolar: se integragron todos los niveles educativos, desde el 
jardín de infancia hasta la universidad  

Departamento de biblotecas: teniendo como objetivo garantizar materiales 

de lectura para apoyar la educación en todos los niveles   

Departamento de Bellas Artes: encargado de coordinar las actividades 
artisticas  
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“Al decir educación me refiero a una enseñanza directa de parte de los que saben 

algo, en favor de los que nada saben; me refiero a una enseñanza que sirva para 

aumentar la capacidad productiva de cada mano que trabaja, de cada cerebro que 

piensa [...]Trabajo útil, trabajo productivo, acción noble y pensamiento alto, he allí 

nuestro propósito [...] Tomemos al campesino bajo nuestra guarda y enseñémosle a 

centuplicar el monto de su producción mediante el empleo de mejores útiles y de 

mejores métodos”
33

.  

 

En 1921 existían treinta cinco escuelas preparatorias,  doce escuelas de abogados, 

siete de médicos alópatas, una de médicos homeópatas, cuatro de profesores de obstetricia, 

una de estomatología, seis de ingenieros, cinco de farmacéuticos, treinta seis de profesores 

normalistas, tres de enfermería, dos de notarios, diez de bellas artes y siete de clérigos. Se 

inició con estas escuelas, pero sin lugar a duda era necesaria la creación de muchas otras 

escuelas, así como su elevación de calidad y especialización.  

El licenciado José Vasconcelos siempre estuvo en la esfera política, siendo en 1929 

cuando se  postuló como candidato a la presidencia de la república, enfrentándose a Pascual 

Ortiz Rubio, quien se dice que en una campaña desigual ganó las elecciones. Desilusionado 

por lo ocurrido, decidió salir del ámbito político y dedicarse por completo al análisis 

filosófico, la investigación, produciendo importantes obras que hoy en día son muy bien 

recordadas. 

El Estado de San Luis Potosí, teniendo ya la Secretaría de Educación Pública, llevó 

a cabo diversas transformaciones en el área educativa. La Secretaría encargada de la 

                                                           
33

 Fragmento de discurso tomado de Página Oficial de la Secretaría de Educación Pública 

disponible en http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Historia_de_la_SEP; consultado el 

miércoles 29 de Octubre de 2014  
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educación en el Estado tuvo cambios tanto en su política educativa, estructura, enfoques y 

denominación teniendo cinco
34

 nombres antes de llegar al que hoy en día se tiene 

“Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí”. El 19 de mayo de 

1992 se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, 

iniciando un amplio proceso de descentralización que se consolida a finales de 1993, 

cuando se adopta la denominación de Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 

San Luis Potosí. 

El fundamento legal que permite y guía las acciones de la Secretaría de Educación 

del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, es Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de San Luis Potosí, siendo  el artículo 31 que hace referencia a las dependencias 

que conforman la administración pública estatal, encontrándose entre ellas la Secretaría de 

Educación. La cual al igual que las demás dependencias y entidades de la administración 

pública llevo a cabo la planeación de sus actividades con las disposiciones del Plan Estatal 

de desarrollo, así como a las políticas y a los lineamientos que el Gobernador del Estado 

determine.  

El artículo 40 estipula las acciones y asuntos a tratar de la Secretaría de Educación, 

en donde su fracción XXIV estipula “Promover y otorgar becas para estudiantes de 

escasos recursos económicos, de acuerdo con la normatividad establecida en la ley de la 

materia
35

” 

                                                           
34

 Antes de tener el nombre actual la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 

San Luis Potosí se tenía como nombre  el Departamento de Educación, Dirección de 

Educación, Delegación General de Educación, Servicios Coordinados de Educación 

Pública y por último Unidad de Servicios Educativos a Descentralizar.  
35

 Artículo 40, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de San Luis Potosí, disponible en 

www.aseslp.gob.mx/.../Leyes%20y%20Códigos/LEYES/.../15072014.pd... Pg. 21 ; 

consultado el jueves 30 de Octubre de 2014 
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En la actualidad los departamentos y niveles de educación se encuentran bien 

estructurados y diferenciados, permitiendo que cada nivel educativo tenga su estructura 

orgánica y diseño. El cuadro 9 demuestra la clasificación que hoy en día existe del sistema 

educativo en México, siendo este clasificado en dos grandes espacios en el cual en cada uno 

de ellos mínimo se encuentra un nivel educativo involucrado. 

 

Cuadro 9: Clasificación del Sistema Educativo en México 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Programa de becas en México  

México es un país que reconoce la importancia que tiene la buena preparación de las 

personas, ya que es a través de la educación es como se puede generar mejores condiciones 

para el bienestar y desarrollo de la sociedad. Siguiendo con la misma idea el cuadro 10 

expone las distintas ofertas que existe sobre becas en el país mexicano en el cual existen 

dos modalidades tanto el que jóvenes de otras naciones puedan solicitar una beca para 

realizar estudios en algún Estado de México, como el que jóvenes mexicanos puedas 

solicitar un beca para realizar estudios en el extranjero.  

Educación Basica: 

a)Prescolar b)Primaria 
c)Secundaria   

Educación Media: 

d)Media superior,  

e) Superior 
*Licenciatura 

*Maestría*Doctorado   
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Cuadro 10: Oferta de becas en México 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro 10 busca ejemplificar las oportunidades y modalidades de becas que 

existen por parte del gobierno mexicano dentro de las cuales existen becas que se lanzan 

por parte de cada gobierno de los treinta dos Estados de México. Cada Estado cuenta con 

distintos programas y modalidades de apoyo en materia educativa, aunque existen 

programas que todos los Estados ofrecen a sus ciudadanos. El apartado de oferta por parte 

del gobierno federal cuenta con tres grandes programas en donde en cada uno de ellos se 

puede solicitar apoyo para realizar intercambios. Por último, se cuenta con la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la cual es un órgano 
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desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores creado el 28 de Septiembre del 

2011. 

Este apartado plantea la gran apertura y oferta con la que cuentan los jóvenes 

mexicanos para obtener un apoyo en sus estudios de grado y posgrado tanto para el interior 

como exterior de México. El Estado de San Luis Potosí hace una labor intensa para que 

cada vez sean más jóvenes los que obtengan una beca, pero de la misma manera también 

brinda grandes oportunidades a jóvenes de otras partes del mundo. El siguiente apartado 

aborda  el programa de becas internacionales que tiene el Estado, recordando que es el que 

permite que jóvenes de Malí se encuentren realizando sus estudios de grado y posgrado.  

Los jóvenes de Malí se encuentran en el Estado, gracias a la cooperación y voluntad que 

presentan las instituciones del Estado, que les ofrecen la oportunidad de realizar estudios 

sin ningún costo. A pesar de que existe una gama amplia de oportunidades de becas en 

México, el caso de los jóvenes de Malí es una situación muy distinta que se profundizara 

durante las siguientes páginas del trabajo. 

 

3.3 Programa de Becas en el Estado de San Luis Potosí  

Como se señaló en el primer apartado de este capítulo, en el Estado de San Luis Potosí se 

cuenta con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la cual es la encargada de la 

regulación de todos los aspectos sobre educación en el Estado. En esta Secretaría se 

encuentra un departamento que se encarga de la difusión, proceso y papelería de los 

candidatos que desean postularse para obtener una beca, teniendo como nombre “Programa 

de Becas Internacionales SEP-SEGE” desde hace dieciocho años. Es un departamento 

abierto en el cual todos los ciudadanos del mundo y del Estado pueden participar 

obteniendo información vía el portal web oficial de la Secretaría de Educación del 
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Gobierno del estado de San Luis Potosí
36

 o presentándose en el módulo de información de 

la Secretaria, en donde se exponen toda la oferta de becas con las que cuenta el Estado. 

Existe un gran listado de Instituciones de Educación Superior que se encuentran 

incorporadas y pueden ser seleccionadas para llevar a cabo estudios de grado y posgrado.  

El cuadro 11 muestra la estructura jerárquica que se tiene en el departamento de educación 

media superior y superior en el estado de San Luis Potosí, siendo este el departamento en 

donde se encuentra el programa de becas Internacionales SEP- SEGE que se está 

estudiando en esta investigación ya que fue gracias a este programa que se logró traer a 

jóvenes de Malí al Estado.  

 

 

  

                                                           
36

 Portal oficial de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

http://www.seslp.gob.mx/?oferta; consultado el martes 2 de septiembre de 2014 
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Cuadro 11: Organigrama de Dirección de Educación Media Superior y Superior del Estado 

de San Luis Potosí 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El coordinador de Becas Internacionales SEP-SEGE del Estado de San Luis Potosí, 

trabaja en la difusión, proceso y papelería de los candidatos de la oferta de becas que 

realiza el Estado, mientras  que de las becas federales simplemente hace la difusión de las 

convocatorias de las becas. Las funciones del coordinador de Becas Internacionales SEP-

SEGE del Estado de San Luis Potosí son las que a continuación se enlistan: 

 Proporcionar información sobre becas vía telefónica a personal y público en general 

que lo solicite, mediante correo electrónico y atención personalizada 

Secretarío de educación  

Director de Educación 
Media Superior Y 

Superior  

Coordinador del 
Programa de Becas de 

Gobiernos Extranjeros y 
Organismos 

Internacionales para 
mexicanos 

Becas SEP-SEGE 

Coordinador del 
Programa SEPA ingles  

Secretaría 

Jefe del departamento 
de Actualización de 

maestros  

Secretaría 

Secretarías  
Responsable del 

Departamento de 
Educación Media 

Superior  
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 Coordinar la entrega de Formatos de Solicitud de becas a personal y público en 

general que lo solicite. 

 Proporcionar información sobre los requisitos generales para solicitud de beca, tanto 

de Licenciatura como de Posgrado e investigación en el extranjero. 

 Coordinar la entrega de cuestionarios a personal y público en general para los 

diversos estudios en el Extranjero. 

 Coordinar la entrega de cartas compromiso a personal y público en general que las 

soliciten. 

 Recibir y revisar expedientes de candidatos a becarios. 

 Entregar dictamen de becario 

 

Como se puede observar son sin lugar a duda funciones que se basan en la difusión de 

toda la oferta de becas existentes tanto por parte del gobierno federal como estatal. El 

trabajo del coordinador es buscar candidatos que cumplan con todos los requisitos 

planteados en las convocatorias de las becas. El procedimiento que se sigue para el caso de 

los jóvenes de Malí es distinto, ya que implica otros requisitos como es que el coordinador 

del programa de becas busca una  institución que ofrezca una beca del 100% a estos 

jóvenes. El proceso empieza por parte de dos de los integrantes de la asociación civil 

Intercambio y Desarrollo de relaciones Malí-México, quienes les comentan a los jóvenes 

que deben buscar la oferta de Instituciones de Educación Superior en el portal oficial de la 

Secretaria de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí
37

. 

                                                           
37

 Página oficial de la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

http://www.seslp.gob.mx ; consultado el martes 2 de septiembre de 2014 
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En dicho portal existe una gran gama de oferta de licenciaturas y posgrados al igual 

que un gran número de instituciones de educación. Los jóvenes deben de notificar vía 

correo electrónico al coordinador del programa de becas internacionales SEP- SEGE al 

menos dos opciones de interés, para que él pueda solicitar una beca a la institución que 

ofrezca lo que el joven de Malí desea estudiar. También es necesario que los jóvenes envíen 

copia de su pasaporte vigente, acta de nacimiento, calificaciones de primaria, secundaria y 

bachillerato todo esto apostillado y con traducción al español.  

Teniendo todo esto en mano el coordinador del programa de becas SEP- SEGE 

procede a encontrar la institución que ofrezca una beca al joven, para después enviar una 

carta de aceptación con el nombre del futuro estudiante a la embajada mexicana más cerca 

en este caso es el Reino de Marruecos, ya que en Malí no se cuenta con embajada 

mexicana. El joven asiste a  la cita que le otorga la embajada y se le entrega su visa de 

residente temporal estudiante tal como lo marca la Ley de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores
38

.  

Cuando ya tienen la visa de estudiante temporal, ellos buscan su boleto de avión 

hacia la ciudad de México, lo cual no es nada sencillo ya que en su mayoría ellos no 

cuentan con visa norteamericana por lo cual tienen que buscar vuelos en donde no sea 

necesario pisar territorio norteamericano. Cuando arriban a la ciudad de México ellos 

toman un autobús con destino al Estado de San Luis Potosí. El coordinador recibe a cada 

uno de los jóvenes en la terminal terrestre potosina con la finalidad de acompañarlo a 

recorrer distintas posibilidades de vivienda para él o ella. La visa temporal de estudiante 

                                                           
38

 Página oficial de requisitos para tramitar Visa de Residente Temporal Estudiante de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

http://www.sre.gob.mx/serviciosconsulares/index.php/es/visas/188 ; consultado el martes 2 

de septiembre de 2014 
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que les fue otorgada en la embajada debe ser cambiada en el Instituto Nacional de 

Migración, el cual les brinda una tarjeta de residente temporal  con mayores características 

y vigencia de su estancia en el país. Después de que cuentan con sus papeles migratorios en 

regla, asisten a la oficina de registro y certificación de trámites en la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí para la revalidación oficial de 

estudios en donde se modifican su forma de evaluación de Malí a la forma mexicana. 

Contando con la revalidación de sus papeles, los jóvenes asisten a la institución en 

donde realizaran sus estudios para dar inicio a sus cursos académicos. El coordinador se 

ubica como el titular en las instituciones y se mantiene muy al pendiente de cada uno de 

ellos. De la misma manera se comunica constantemente con dos de los integrantes de la 

asociación para hablar sobre el desarrollo y proceso de lo jóvenes que se encuentran 

estudiando en el Estado. Desde el inicio del programa de becas para jóvenes de malí en 

2007 hasta diciembre del 2014 han estudiado y/o se encuentran estudiando veintiún 

jóvenes.  

El cuadro 12 demuestra la elección de estudios de grado y posgrado que cada uno de 

ellos ha decidido al igual que la institución que les brinda el apoyo con una beca del 100% 

en el pago de colegiatura. 

 

Cuadro 12: Descripción de los jóvenes de Malí que estudian en  San Luis Potosí 

Nombre Institución Estudio Sexo Actualmente 

1)Zoumana 

Keita 

El Colegio de San 

Luis  

Lic. Relaciones 

Internacionales  

Actualmente: Maestría 

agua 

Masculino Estudia 
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2)Jaquelin 

Setigui 

Universidad 

Potosina  

Lic. en Ciencias de la 

Comunicación 

Femenino Concluyó 

estudios y 

ahora  

trabaja 

3)Raoul 

Mounkoro 

Centro de 

Investigación para 

la Administración 

Educativa 

Maestría en educación Masculino Concluyo 

estudios y 

ahora  

trabaja 

4)Aissata  

Massaba  

Universidad 

Potosina  

Lic. Negocios 

Internacionales  

Femenino  Estudia 

5)Idrissa  

Baba  

Universidad 

Potosina 

Lic. Derecho Masculino Concluyo 

estudios y 

se fue a 

Malí 

6) Daniel 

Kone 

Universidad 

Potosina 

Lic. Administración Masculino Concluyó 

estudios  

7)Souleyman

e Toure  

Universidad 

Potosina 

Lic. Ciencias de la 

comunicación 

Masculino Concluyó 

estudios y 

trabaja en 

EE UA 

8)Astan 

Touré 

Instituto 

tecnológico de San 

Luis Potosí 

Lic. computación Masculino Estudia 

9)Yacouba 

Kemenani 

Universidad 

Interamericana para 

el Desarrollo 

 

Actualmente 

Lic. Computación 

Actualmente: 

maestría en enseñanza 

educación media superior  

Masculino  Estudia 
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Instituto estatal de 

investigación de 

posgrado 

10)Halimato

u Coulibaly  

Universidad 

Interamericana para 

el Desarrollo 

Administración de 

Empresas  

Femenino Concluyó 

estudios y 

trabaja en 

Canadá 

11)Ata 

Touré  

Universidad 

Interamericana para 

el Desarrollo 

Administración de 

Empresas 

Femenino Concluyó 

estudios y 

vive en 

Aguascalie

ntes 

12)Ismaila 

Mounkoro 

Universidad 

Interamericana para 

el Desarrollo 

Maestría en Educación Masculino  Concluyó 

estudios, 

ya se 

nacionaliz

o 

mexicano  

13)Oumar 

Sylla 

Universidad 

Interamericana para 

el Desarrollo 

Ing. Sistemas 

Computacionales 

Masculino Concluyó 

estudios y 

trabaja en 

EEUA 

14)Abdoul 

Aziz 

Universidad 

Interamericana para 

el Desarrollo 

Lic. Administración de 

Empresas  

Masculino  Concluyó 

estudios 

15) Haoua 

Touré 

Universidad 

Interamericana para 

el Desarrollo 

Lic. Administración de 

Empresas 

Femenino Concluyó 

estudios y 

trabaja  
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16)Jean 

Gabriel 

Dacko  

CEDVA Ing. Mecánica automotriz  Masculino  Concluyó 

estudios y 

trabaja en 

EEUA 

17)Baba 

Diarra 

Universidad 

Cuauhtémoc 

Lic. Arquitectura  Masculino  Estudia 

18) 

Mohamed 

Touré 

Universidad 

Potosina 

Lic. Estomatología Masculino Concluyó 

estudios 

19)Nataly 

Dembele 

Kenkafa  

Universidad 

Potosina 

Lic. Ciencias de la 

Comunicación 

Femenino Estudia 

20) Goza 

Maurice 

Universidad 

Cuauhtémoc 

Lic. Arquitectura Masculino Estudia 

21)Diakite  

Aguibou 

Universidad 

Potosina 

Lic. Contabilidad Masculino Estudia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en el cuadro 12  existe una gran variedad en las áreas que 

los jóvenes deciden llevar a cabo sus estudios de grado y/o posgrado, aunque predominan 

las ciencias sociales y en su mayoría son personas del sexo masculino. Son siete 

instituciones que brindan la beca a estos jóvenes, siendo consideradas sumamente 

importantes por lo cual se hará  una breve descripción de estas instituciones. 
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1) El Colegio de San Luis A.C  

El Colegio de San Luis
39

 es uno de los 27 Centros Públicos de Investigación CONACYT 

que existen en México dedicados a la investigación, la docencia, la divulgación del 

conocimiento en las áreas sociales y humanísticas. Contribuye a reflexionar sobre las 

interrogantes que tienen que ver con las redes de las relaciones sociales y la trama que tejen 

los hombres en su adaptación al medio y a la convivencia, las formas de aprovechar los 

recursos para producir satisfactores, los pactos que establecen las sociedades para la 

organización de la vida social, la comunicación y el ejercicio del poder, los códigos y 

valores que se comparten, los que se disputan y los que se construyen. 

 

2) Escuela Normal Particular Colegio Minerva 

El Colegio Minerva
40

 es una institución privada, católica, que pertenece a la Congregación 

de Religiosas del Verbo Encarnado, funcionando desde 1934 en el estado de San Luis 

Potosí. Su misión cuenta como fundamento a Jesús, Verbo Encarnado, comprometida en el 

desarrollo armónico de la persona para transformar la realidad haciendo presente el Reino 

de Dios en el siglo XXI. 

  

                                                           
39

Página  oficial del Colegio de San Luis A.C 

http://www.colsan.edu.mx/colsan/colegio.html; consultado el miércoles 15 de Octubre de 

2014 

 
40

Página oficial del Escuela Normal Particular Colegio Minerva 

http://www.colegiominerva.edu.mx/identidad.htm; consultado el miércoles 15 de Octubre  

de 2014 
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3) Universidad Potosina 

La Universidad Potosina
41

 es una institución de Educación Superior en el estado de San 

Luis Potosí. En el 2000 quedo asentado el nombre legal ante la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Siendo un año después 

cuando se incorpora ante la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, con una 

oferta de diez carreras profesionales. La Universidad Potosina, se crea con la finalidad de 

hacer frente y contribuir con los grandes retos que enfrenta la Educación Superior en 

nuestro país; como lo son: Igualdad de oportunidades entre los jóvenes para acceder a una 

carrera universitaria, una educación de calidad a un costo accesible y formar a individuos 

tanto en el sentido técnico como en el humano para que sean personas integras.  

 

4) Instituto tecnológico de San Luis Potosí 

El Instituto Tecnológico de San Luis Potosí es una Institución Educativa de Nivel Superior 

del estado de San Luis Potosí presente desde 1970, que cuenta con una oferta de diez 

licenciaturas y una maestría en Ingeniería Mecánica. Su misión es “Ser un instrumento de 

desarrollo sustentable, formador de profesionistas de excelencia, emprendedores, con 

mística de servicio, comprometidos con el entorno global; reconocido por sus servicios de 

Educación Superior Tecnológica
42

”. 

 

                                                           
41

Página  oficial de Universidad Potosina  

http://www.campusup.edu.mx/univpotosina/institucion.htm; consultado el miércoles 15 de 

Octubre  de 2014 

 
42

 Misión obtenida de página  oficial del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí; 

http://www.itslp.edu.mx/index.php/instituto-tecnologico-de-san-luispotosi/filosofia ; 

consultado el miércoles 15 de Octubre  de 2014 
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5) Universidad Interamericana para el Desarrollo 

La Universidad Interamericana para el Desarrollo
43

 es una red educativa con más de 45 

años de experiencia y presencia en 16 países del mundo, desde el área de preescolar hasta 

universidad y de posgrado, dedicada a la formación profesional de hombres y mujeres que 

contribuyan a la sociedad. Promueve la excelencia académica, el desarrollo humano y el 

liderazgo profesional, a través de un modelo educativo que integra valores, tecnología de 

vanguardia y experiencia laboral real, facilitando la inserción al mundo empresarial. En el 

Estado cuenta con una oferta de once licenciaturas y cinco maestrías.  

 

6) Escuela Superior de Ingeniería Automotriz, Grupo CEDVA
44

 

Es una institución educativa fundada en 1973 para atacar la problemática de la escasa 

educación accesible y de calidad en nuestro país. Enfocada en brindar Calidad en los 

procesos de Enseñanza, con Dedicación hacia la Vida en busca de una mejor Actitud. 

Ofrece un sistema único de enseñanza y aprendizaje enfocado a la formación de personal 

capacitado a través de una formación práctica en laboratorios e instalaciones de vanguardia.  

Busca reducir la deserción escolar en los jóvenes de escasos recursos para así contribuir a 

cerrar la brecha de desigualdad que existe en nuestro país, por medio de una red de 

becarios, donantes y aliados. 

 

  

                                                           
43

 Página  oficial de Universidad Interamericana para el Desarrollo 

http://unid.edu.mx/sanluispotosi.html; consultado el miércoles 15 de Octubre de 2014 

 
44

 Página oficial de Escuela Superior de Ingeniería Automotriz, Grupo CEDVA 

http://www.grupocedva.com;consultado el miércoles 15 de Octubre de 2014 
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7) Universidad Cuauhtémoc 

La Universidad Cuauhtémoc
45

 es una institución privada de educación superior en el Estado 

de San Luis Potosí con 18 años de experiencia. Busca formar profesionistas conscientes de 

la problemática social, con una visión crítica para el desarrollo de nuevas estrategias que le 

permitan integrar todos los conocimientos en una realidad social y vanguardista. Su misión 

es ofrecer una formación integral que busca alcanzar la excelencia con una actitud interior 

encaminada a la búsqueda por ser mejores cada día, propiciando un clima de reto y 

confianza, así como la mentalidad positiva de realización, superación y cambio. Cuenta con 

doce licenciaturas y cuatro maestrías disponibles. 

 

Consideraciones finales 

Este capítulo expresa el desarrollo y gran cambio que se ha logrado en el área educativa en 

México, contando actualmente con grandes proyectos y oportunidades de intercambios de 

conocimiento. Existe una gran variedad de programas de becas internacionales que ofrecen 

los 31 Estados de México, pero en esta ocasión solo se analizó a profundidad el caso del 

Estado de San Luis Potosí. Como se describió en este capítulo es la Secretaría de Educación 

del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en donde existe el programa de Becas 

Internacionales que se ocupa del proceso de difusión sobre todas las becas existentes tanto 

por parte del gobierno federal como estatal. 

El presente capítulo demostró como es el proceso que se sigue que permite a 

jóvenes de Malí participar en el programa de Becas Internacionales SEP- SEGE. No 

debemos olvidar el gran labor que hacen los integrantes de la asociación civil al dar 

                                                           
45

 Página oficial de Universidad Cuauhtémoc http://www.ucslp.edu.mx/ucslp ;consultado el 

miércoles 15 de Octubre de 2014 
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difusión sobre el programa y encontrarse siempre al pendiente de los veintiún jóvenes. Sin 

duda el que jóvenes de Malí se encuentren en el Estado es debido a la gran cooperación y 

voluntad por parte de las siete instituciones quienes amablemente ofrecen un espacio para 

que jóvenes cuenten con una educación gratuita. Se considera un buen ejemplo de 

cooperación descentralizada debido a que es un programa que se desarrolla entre actores 

locales en donde se está beneficiando a jóvenes que provienen de un país en vías de 

desarrollo.  

 

 

  



68 
 

Capítulo 4. Estudio de Caso 

Este último capítulo presentara los resultados del estudio de caso que se realizó analizando 

las 21 entrevistas realizadas a los jóvenes que se encuentran estudiando en el Estado de San 

Luis Potosí. Posteriormente se examinara a profundidad las dos entrevistas realizadas, la 

primera de ellas a un miembro de la asociación civil Intercambio y Desarrollo de relaciones 

Malí- México y la segunda al coordinador del programa de Becas Internacionales SEP-

SEGE. En cada uno de los apartados se harán recomendaciones que se consideran podrían 

ayudar a que el desarrollo de los jóvenes fuera más óptimo. 

Se eligió al estudio de caso como metodología a seguir por dos razones la primera 

de ellas, debido a la ausencia de otra investigación sobre el tema y segundo porque es una 

forma de investigación que permite analizar una dinámica presente en un contexto 

particular. Permite obtener un conocimiento más amplio del fenómeno a estudiar, 

descartando teorías y generando nuevas. Es una herramienta de investigación que con el 

apoyo de distintas variables permite hacer el análisis de un fenómeno y/o resolver un 

problema.  

Martínez Carazo
46

 hace referencia al estudio de caso como: una estrategia de 

investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, la 

cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando distintos 

métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, 

verificar o generar teoría (174). Está  investigación sigue lo que plantea Martínez Carazo 

ya que se trata de un caso en donde se combina el método cualitativo y cuantitativo.  

                                                           
46

 Martínez Carazo (2006) El método de estudio de caso. Estrategia metodológica de la 

investigación científica. Pensamiento & gestión, 20. Universidad del Norte   
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Algunos otros autores hacen referencia al estudio de caso como un método de 

investigación cualitativa que se utiliza para comprender en profundidad la realidad social, 

ya que permite seleccionar el sujeto del estudio y el escenario real. Para Yin
47

 el estudio de 

caso consiste en una descripción y análisis detallados de unidades sociales o entidades 

educativas únicas mientras que para Stake
48

 en el estudio de caso se analiza la 

particularidad y la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad 

es circunstancias concretas. En esta investigación se entenderá al estudio de caso como un 

método que permite analizar un fenómeno sin seguir una única teoría y en donde el análisis 

del fenómeno a estudiar es en un contexto real. 

Martinez Carazo
49

 habla sobre 5 componentes esenciales que todos los estudios de 

casos deben contar  como lo es una pregunta de investigación, proposición teórica, 

unidades de análisis, vinculación lógica de los datos a las preguntas formuladas y 

finalmente, la interpretación de los datos.  

Yin
50

 hace referencia a la existencia de tres tipos de objetivos distintos que puede 

tener el estudio de caso; exploratorio: cuyos resultados pueden ser usados como base para 

formular preguntas de investigación,  descriptivo: busca describir lo que sucede en un caso 

particular y explicativo en donde se  facilita la interpretación. En está investigación se tiene 

como objetivo hacer una análisis siendo estos tres elementos utilizados, ya que cada uno de 

ellos permite obtener resultados enriquecedores.  

                                                           
47

 Yin, Robert K. (1994). Case Study Research. Design and Methods. London: SAGE, 

1994. 
48

 Stake, R. E. (1995). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata 
49

 Martínez, Carazo. (2006) El método de estudio de caso Estrategia metodológica de la 

investigación científica. pensamiento & gestión, 20. Universidad del Norte.  
50

 Yin, Robert K. (1993). Applications of Case Study Research. London: SAGE, 1993. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_E._Stake
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Se desarrollará como un estudio de caso interpretativo ya que se analizara las 

respuestas de los 21 jóvenes de Malí que fueron entrevistas. La entrevista realizada a los 21 

jóvenes fue de 7 preguntas estructurada de manera cerrada, las cuales serán analizadas de 

manera cuantitativa a través de gráficas. Se quiere evidenciar la situación en la que se 

encuentran los jóvenes de Malí y expresar un poco como es su situación en el desarrollo de 

sus estudios en el Estado. Cada una de ellas fue preguntada y contestada por los 21 jóvenes 

de Malí fecha que realizan sus estudios de licenciatura y/o maestría en el Estado de San 

Luis Potosí. Se hará un pequeño estudio de 6 de las 7 respuestas, eliminando del estudio la 

primera debido a que la respuesta es el nombre completo de cada uno de los jóvenes de 

Malí (anexo 1). 

Se debe recordar que la asociación se constituyó oficialmente uno año y medio 

después  cuando ya se tenía a varios jóvenes en el Estado. Se esperaba que la asociación 

pudiera ayudar a mejorar la situación por la que pasaban los jóvenes, ya que la falta de 

recursos económicos era muy fuerte. Con la asociación bien establecida, los jóvenes vivían 

juntos en una casa rentada en el centro de la ciudad, en donde se dividían las actividades a 

desarrollar para el mantenimiento y sustento de la casa y de todos. Las actividades que 

desarrollaba en un principio la asociación civil permitió que los jóvenes vivieran juntos y 

de una mejor manera, tristemente por problemas de mala comunicación y desacuerdos la 

asociación poco a poco dejo de funcionar. 

A pesar de que las actividades que hoy en día realiza la asociación ya no es como en 

un inicio, se decidió tomarla en cuenta para el presente estudio de caso. Es un actor que fue 

y sigue siendo de alguna manera importante para el proceso y aumento de la estancia de los 

jóvenes de Malí en el Estado.  
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El análisis da inicio con el cuadro 13 que demuestra la respuesta de los 21 jóvenes 

de Malí de la pregunta número 2. Las respuestas arrojaron que 66.6%(14) de ellos supieron 

del programa de becas gracias a la difusión que hacen los integrantes de la asociación civil, 

mientras el 33.3% (7) restantes tuvieron conocimiento del programa a través de un amigo o 

conocido beneficiario que les comento sobre el programa. Es muy interesante ver que 

ninguno de ellos, supo sobre el programa a través del sitio web de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado, lo que nos permite afirmar que no hay una amplia 

difusión sobre el programa. Con base en este descubrimiento se recomienda al coordinador 

crear un portal web en donde se exponga ampliamente el funcionamiento y proceso del 

programa de becas internacionales SEP-SEGE.  

 

Cuadro 13: Pregunta número 2 de la entrevista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La pregunta número 3 busca responder ¿En dónde aprendió español? , siendo esto 

sumamente importante ya que todos los cursos que los jóvenes realizarían se tomaran en 
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este idioma. Lo que se puede observar en el cuadro 14 es que el 100% de los jóvenes 

contestaron que aprendieron el idioma hasta que se encontraban ya en el Estado. Ellos nos 

afirmaron que fueron obteniendo el conocimiento del idioma en el entorno, asistiendo a sus 

clases diariamente, escuchando la televisión y conversando con sus nuevos amigos 

mexicanos. Algunos de los jóvenes estuvieron por algunas semanas de oyentes en sus 

instituciones, con la finalidad de que poco a poco se incorporaran a un nuevo entorno. 

Se desea hacer una crítica y recomendación amplia sobre esto que sucede, ya que 

recordemos que los jóvenes vienen al Estado a realizar estudios que requieren un buen 

conocimiento del idioma ya que se trata de un nivel licenciatura y posgrado. La 

recomendación es que el programa de becas, debería exigir un certificado que avalué un 

conocimiento del idioma español, ya que es realmente necesario que los jóvenes tengan un 

nivel intermedio de comprensión del idioma. Comprendemos que podría ser complicado 

tener ya el conocimiento de la lengua, pero si no es así pues el que se les exija tomar un 

curso previo al inicio de los estudios de grado. Estamos conscientes que el costo de un 

curso de idioma es alto que difícilmente podría ser solventado por los jóvenes, pero se 

debería buscar la manera de que estos jóvenes tengan un curso previo del idioma.  

 

Cuadro 14: pregunta número 3 de la entrevista 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La siguiente pregunta indaga sobre ¿De quién  obtuvo recursos económicos para el 

pago de trámites y manutención?, respondiendo el 100% de ellos que fue su familia la que 

les brinda el sustento económico, tal como se puede observar en el cuadro 15. Esta 

respuesta nos expone que los familiares de estos jóvenes tienen un nivel aceptable de 

recursos económicos, ya que sin su ayuda los jóvenes no podrían estar actualmente en el 

Estado. Los familiares que los ayudan son padres, hermanos, tíos que en algunos casos se 

encuentran trabajando en otro Estado, lo que les permite tener una mejor situación 

financiera para ayudarlos. Todos los jóvenes de Malí, requieren de la colaboración de sus 

familiares para poder seguir adelante en sus estudios, ya que el programa de becas solo les 

ayuda a exentar el pago de colegiatura. La respuesta a esta pregunta, nos hace reflexionar 

en que el programa no está dirigido a  los jóvenes más vulnerables de Malí, simplemente a 

los que cumplen con los requisitos que plantea el programa y los que pueden cubrir todos 

los gastos que el estudiar en otra Estado conlleva.  

 

Cuadro 15: pregunta número 4 de la entrevista 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La pregunta número 5 indaga en saber si los jóvenes conocen la Asociación Civil 

Intercambio y Desarrollo de relaciones Malí-México, la cual como recordamos fue creada 

para obtener apoyos económicos y así poder traer un mayor número de jóvenes a realizar 

estudios. En el cuadro 16 se puede observar que 66.6% (14) jóvenes contestaron que sí 

conocen la asociación mientras que 33.3% (7) afirmaron no tener algún conocimiento sobre 

esta asociación. Se puede entender que estos 7 jóvenes no conozcan sobre la asociación, ya 

que recordemos que en la pregunta 2, también fueron 7 los que contestaron que supieron 

sobre el programa de becas a través de un beneficiario.  

Se decidió hacer esta pregunta, con la finalidad de poder saber si existe un 

conocimiento sobre la asociación que se creó para su beneficio, aunque actualmente ya no 

todos los miembros participan. En esta ocasión se recomendaría que los miembros de la 

asociación civil se presentaran con cada uno de los jóvenes, ya que ellos al igual que el 

coordinador de becas son los que se encuentran legalmente a cargo de ellos en el Estado. 

 

Cuadro 16: Pregunta 5 de la entrevista 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Sabiendo que existe la asociación civil, ahora es necesario saber  si los jóvenes han 

recibido alguna ayuda de esta asociación civil. El cuadro 17 expone que 57.1% (12) de los 

jóvenes contestaron que sí han recibido ayuda, mientras que el 42.8% (9) desconocen haber 

recibido alguna ayuda. Recordemos que el cuadro nos expuso que 14 jóvenes saben de la 

existencia de la asociación pero de éstos solo 12 han recibido algún tipo de ayuda. Lo que 

se puede observar es que existe un conocimiento de la asociación pero en la mayoría de los 

casos no consideran ellos haber obtenido un beneficio de esta asociación civil. Se puede 

entender que 9 jóvenes no sepan nada sobre esta asociación ya que como ya se ha dicho, la 

asociación ya no se encuentra trabajando como en un inicio lo hacía.  

 

Cuadro 17: pregunta 6 de la entrevista 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora bien ya sabemos que 14 conocen la asociación civil, que 12 han recibido 

ayuda de esta, pero ahora queremos saber qué es lo que han recibido. El cuadro 18 nos 

expone que el 47.6% (10) han recibido despensa, el 42.8% (9) no han recibido ninguna 

ayuda y el 9.5% (2) han recibido ayuda en el proceso de los trámites. Se puede observar 

que la ayuda más amplia que otorgaba la asociación era la entrega de despensa, que se 

conseguía con el dinero obtenido de las rifas y eventos culturales que con anterioridad 

mencionamos. En esta ocasión la recomendación es que los jóvenes deberían organizar sus 

propios eventos que les permita obtener alguna ayuda. 

 

Cuadro 18: pregunta número 7 de la entrevista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis de cada una de las preguntas, nos permite prestar atención a las 

actividades que la asociación civil estuvo realizando. Fue una asociación que hacía gran 
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difusión sobre el programa de becas que tiene el Estado, al igual que ayudando en la 

búsqueda de instituciones que les ayudaran económicamente. La asociación por cuestiones 

de desacuerdo interno no pudo continuar, siendo que actualmente solo algunos miembros 

siguen al pendiente del desarrollo de los jóvenes.  

Ahora se analizará la entrevista realizada a uno de los miembros de la asociación 

civil, siendo el de las primeras personas de Malí que llegaron al Estado. En la entrevista se 

formularon 6 preguntas cerradas, las cuales tienen la intención de evidenciar el cargo, 

función y razón de creación de la asociación civil. El cuadro 19 plasma las preguntas y 

respuestas por parte del miembro de la asociación civil.  

  

Cuadro 19: entrevista a miembro de la asociación civil 

Pregunta  Respuesta  

1) ¿Cuál es su nombre completo?  Raoul Wazoun Mounkoro 

2) ¿Cómo supo del programa de becas 

internacionales SEP-SEGE? 

 Mi hermana Helen me platico 

3) ¿Cuál es su cargo y funciones dentro de 

la Asociación Civil “Intercambio y 

desarrollo entre Malí- México”? 

 Soy el tesorero 

4) ¿Cuál fue la razón de la creación de la 

asociación civil? 

 Tener un marco más legal que 

ayudara a conseguir  apoyos para los 

estudiantes 
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5) ¿Cuáles son las acciones que realiza la 

asociación civil? 

 Difusión, búsqueda de candidatos y 

ayuda en el proceso 

 Conseguir recursos económicos y/o 

alimentación 

 Se hicieron eventos culturales en el 

cerro de san Pedro, rifas, muestras 

gastronómicas 

6) ¿Actualmente qué acciones realiza la 

asociación civil? 

 Solo seguimos haciendo Difusión, 

búsqueda de candidatos y ayuda en el 

proceso, ya no realizamos actividades que 

nos permitan obtener recursos económicos  

Fuente: Elaboración propia  

 

Esta entrevista nos permite ver con mayor claridad que a consideración después de 

analizar está entrevista, la asociación civil no se encuentra realizando lo que tiene plasmado 

como objeto en su acta notariada. Recordemos que se hablaba de la búsqueda de 

financiamiento para adquirir bienes muebles y financiamiento para actividades de los 

jóvenes. Sin duda se debe reconocer que algunos miembros hacen una labor importante al 

hacer difusión sobre el programa de becas, pero no siguen realizando actividades que 

otorguen mayores beneficios a los jóvenes. En el caso de un miembro de la asociación, 

encontró en el Estado una oportunidad laboral, por lo cual sigue muy presente y en 

comunicación con los jóvenes. 

Ahora es momento de examinar la entrevista realizada al coordinador del programa 

de becas internacionales SEP-SEGE, esperando que sus respuestas nos reflejen mejor el 
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funcionamiento del programa que se encuentra a su cargo. Se hicieron cuatro preguntas 

cerradas dirigidas totalmente en relación al programa, buscando detectar los aspectos 

positivos y fallas del programa. El cuadro 20 presenta las preguntas y respuestas que fueron 

hechas en septiembre del 2014 al coordinador del programa.  

 

Cuadro 20: entrevista al coordinador del programa de becas internacionales SEP-SEGE 

Pregunta  Respuesta  

1) ¿Cuál es el 

objetivo y meta del 

programa becas 

internacionales SEP-

SEGE? 

 

 

 No existe uno en específico para el programa, pero se sigue 

lo que plantea la DGRI: 

La misión de la Dirección General de Relaciones Internacionales 

es representar a la Secretaría de Educación Pública para promover 

e incrementar las actividades de cooperación e intercambio 

científico, educativo, cultural, técnico y artístico con otros países, 

así como fortalecer los vínculos con los organismos 

internacionales y ministerios de educación de otras naciones.  

Visión: La Dirección General de Relaciones Internacionales se 

habrá consolidado como la unidad rectora e integradora de las 

políticas de cooperación internacional del ámbito educativo, 

cultural, científico y tecnológico, mediante el intercambio de 

experiencias educativas, que incorporadas al Sistema Educativo 

Mexicano, beneficien a la sociedad y reafirmen el liderazgo de 

México en materia educativa en el ámbito mundial 
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2)¿Existen reglas de 

operación del 

programa becas 

internacionales SEP-

SEGE 

 No 

3)¿Cuáles son los 

lineamientos de 

elección de 

candidatos?  

   

 No exceder la edad de 23 años al mes de agosto en que 

inician clases.  

 Contar con un bachillerato pre universitario 

  Pasaporte vigente  

4) ¿Qué brinda el 

programa a los 

jóvenes?  

 

 Búsqueda de institución educativa que exente de pago de 

colegiatura, y apoyo en cualquier situación académica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las respuestas de esta entrevista nos permiten hacer un gran análisis y 

recomendaciones al coordinador del programa, ya que existen muchos ámbitos y temas que 

deben mejorarse. Es interesante que el programa no tenga su propia misión y visión, ya que 

como sabemos es algo que permite y guía el camino hacia un buen funcionamiento de un 

programa. Debería existir una misión y visión de mediano y largo alcance, ya que siendo un 

programa tan amplio el tener esto le brindaría mejores resultados. Ahora sabemos que no 

cuenta con reglas de operación, lo cual es fuertemente incorrecto, ya que no existe un 
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formato, guía del desarrollo del programa. El que no exista esto, nos habla de la gran 

libertad que tiene el coordinador de hacer que funcione o no dicho programa y la falta de 

interés por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.  

El contar con reglas de operación, permite a las instituciones, asociaciones, 

organizaciones funcionar de una mejor manera. Al analizar los lineamientos que se siguen 

para poder ser candidato y obtener una beca académica, podemos notar que no existen 

grandes requerimientos. Se podría generalizar que muchas personas puedes cumplir con 

estos requisitos, causando que las becas que se otorguen realmente no son para las personas 

que cuentan con un deseo de tener una mejor preparación, sino para las personas que 

cuentan con los recursos suficientes para poder realizar estudios en otra parte del mundo, en 

este caso poder realizar el viaje de Malí hacia San Luis Potosí. 

El programa de becas internacionales SEP- SEGE, debe contar con un mayor nivel 

de requisitos, al igual que se cuente con una lista del perfil de los aspirantes que deseen 

realizar estudios en el Estado. El programa no debería permitir que los jóvenes lleguen al 

país sin tener un conocimiento intermedio del idioma español, ya que sus cursos son en su 

totalidad en español. También se debería hacer firmar una carta a los jóvenes que una vez 

terminado sus estudios, regresen a Malí a poner en práctica todo lo aprendido. Como lo 

vimos en el cuadro 12, algunos jóvenes terminaron sus estudios pero se encuentran 

trabajando en otro país. 

La ayuda que brinda el programa de becas internacionales SEP-SEGE, es algo 

interesante ya que se encuentra en constantes reuniones con los directores de diversas 

instituciones buscando una oportunidad de beca para jóvenes de distintas partes del mundo. 

El que se exente de los pagos a estos jóvenes ha sido magnifico para ellos, ya que los gastos 

para sus familiares es mucho menor. Sin embargo el programa de becas debería buscar 
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mayores apoyos de otras instituciones para que la estancia de los jóvenes fuera mucho 

mejor. Todo lo anterior son pequeñas recomendaciones que se desean plantear al 

coordinador del programa y que se le harán llegar, esperando ser tomadas en cuenta. 

El caso de los jóvenes de Malí que se encuentran en el Estado, es algo realmente 

único que se realiza y se seguirá realizando si la cooperación de los distintos actores en 

juego se sigue llevando a cabo. Es un programa que necesita tener mejores lineamientos de 

trabajo y  una comunicación más clara, que eviten los malentendidos.  Es un caso realmente 

interesante que tiene muchas cosas  que mejorar, pero la oportunidad de desarrollo 

académico que se les ha brindado a los jóvenes es magnífica. 

 

Consideraciones finales 

Los resultados que se obtuvieron después del análisis realizado a las diversas entrevistas 

realizados, nos permitieron observar lo inestable que se encuentra tanto el programa de 

becas internacionales SEP-SEGE como la asociación civil Intercambio y Desarrollo de 

relaciones Malí- México. El programa de becas internacionales SEP-SEGE necesita tener 

mejores lineamientos de funcionamiento. Es un departamento que se encuentra con mucha 

libertad de funcionamiento lo cual es algo muy positivo, pero también no existe una buena 

vigilancia del funcionamiento del programa.  El secretario de la SEGE debería saber más 

sobre el seguimiento y resultado que tienen sus programas que ofrece la Secretaría a su 

cargo.  

Por otra parte la asociación civil o los integrantes que se encuentran en el Estado, 

deberían seguir trabajando en la búsqueda de recursos económicos, ya que la situación 

económica de los jóvenes es muy incierta. El trabajo actual de la asociación civil es muy 

débil casi nula, haciendo que la forma inicial de cooperación sea hoy en día muy distinta. 
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Los miembros de la asociación deben replantear la forma en la que se encuentran 

trabajando ya que actualmente solo algunos de los miembros siguen trabajando por el 

desarrollo de los jóvenes de Malí. Se espera que las recomendaciones que se plantearon en 

cada apartado sean tomadas en cuenta, ya que podría mejor el desarrollo que hasta el 

momento ha llevado el programa con la asociación civil.  
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Conclusión General 

Está investigación ejemplifica la posibilidad que hoy en día tiene la cooperación entre 

actores estatales, asociaciones civiles e instituciones de educación superior. Estos tres 

grandes actores están permitiendo que jóvenes de Malí realicen estudios de licenciatura y 

maestría en el Estado de San Luis Potosí. Los cuatros capítulos estuvieron guiados para 

poder cumplir con el objetivo general de esta investigación que fue: demostrar que un 

proyecto de educación con voluntad y cooperación puede hacerse posible, permitiendo que 

jóvenes de Malí formen parte de Instituciones de Educación Media  Superior del Estado de 

San Luis Potosí.  

La cooperación internacional hoy en día es muy distinta, ya que la ayuda no es solo 

entre potencias mundiales sino entre países con distintas estructuras económicas. El Estado 

ya no es el único que puede hacer acciones de cooperación como anteriormente sucedía, 

pero aun así sabemos que sigue teniendo un gran poder de toma de decisión. El que los 

jóvenes de Malí se encuentran realizando estudios en el Estado de San Luis Potosí es 

gracias a la cooperación y fuerte voluntad que existe entre todos los actores involucrados. 

El proceso de cooperación descentralizada  se observó en nuestro caso de estudio, 

ya que los actores claves que desarrollan esta cooperación es el gobierno del Estado, la 

asociación civil que si bien se creó al ver la necesidad de los jóvenes y la participación de la 

sociedad civil.  Esta manera de cooperar es un nuevo proceso que internacionalmente es 

una nueva manera de cooperar y que de manera interna está permitiendo una nueva 

reestructuración de los gobiernos locales. El contexto actual en el que nos  encontramos, 

empuja aún más a los gobiernos locales a realizar nuevos esfuerzos en donde se pueda 

beneficiar a una o ambas partes. 
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La teoría de interdependencia compleja nos permitió hacer un análisis teórico sobre 

nuestro estudio de caso, observando que es posible llevar a cabo acciones de cooperación 

entre actores locales. La característica sobre la existencia de canales múltiples, en este caso 

de estudio es evidente que existe, ya que mucho del proceso se ha logrado debido al amplio 

sistema de comunicación que hoy en día tenemos. El acercamiento entre los jóvenes y el 

coordinador del programa se da vía internet lo cual hace más fácil la comunicación a 

distancia. 

El proceso que se sigue para poder tener a jóvenes de otra Nación en el Estado, no 

es nada sencillo, pero otra vez más la cooperación y la voluntad de todas las partes han 

permitido que se logre. Cualquier proyecto  que se desea realizar funcionara mejor cuando 

cuenta con la cooperación de distintos actores. Es triste que la Asociación Civil no realice 

actualmente mayores acciones para conseguir recursos económicos para los jóvenes de 

Malí. Hoy por hoy la Asociación Civil solo trabaja en la difusión del programa de becas 

que tiene el Estado, siendo ahora un vínculo directo entre los jóvenes de Malí y el 

coordinador de Becas Internacionales SEP-SEGE. 

El programa de becas que tiene la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 

es sumamente interesante al igual que amplio, pero es necesario que existan mejores reglas 

de operación. Es un programa que tanto permite que jóvenes mexicanos realicen 

experiencias académicas en otra parte del país, también permite que muchos otros jóvenes 

realicen estudios en México. El programa necesita mejorar la manera en la que se encuentra 

trabajando ya que existen confusiones entre los involucrados.  

Se tomó como estudio de caso a los jóvenes de Malí, porque como bien se dijo en la 

introducción no existe alguna investigación que desarrolle este tema. Sin lugar a duda es un 

caso único que se ha venido desarrollando desde el 2007 y que tendrá fin hasta que alguna 
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de los actores involucrados deje de participar. Se cree que podría ser mucho mejor la 

estancia de los jóvenes en el Estado, si el programa trabajara por conseguirles mejores 

condiciones.  

Debemos destacar que a pesar de la lejanía entre los dos países esto no ha sido un 

inconveniente para que se puedan realizar acciones en conjunto. El acercamiento que se dio 

entre estos, ha traído para ambos grandes beneficios y satisfacciones. El intercambio 

cultural es algo que se está fortaleciendo ampliamente, generando una apertura en la 

sociedad. 

Este estudio de caso fue simplemente un acercamiento y análisis de cooperación 

descentralizada que se lleva a cabo entre diversos actores, que está permitiendo que jóvenes 

de Malí realicen estudios de grado y posgrado en el Estado de San Luis Potosí.  
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Anexos 

 

Anexo 1:  

Las preguntas fueron:  

1) ¿Cuál es su nombre completo? 

2) ¿Cómo supo sobre el programa de becas del estado de San Luis Potosí? 

3) ¿En dónde aprendió español? 

4) ¿De quién  obtuvo  recursos económicos para el pago de  trámites y  manutención? 

5) ¿Conoce la Asociación Civil “Intercambio y Desarrollo de relaciones Malí- 

México? 

Sí   No 

6) ¿Ha recibido alguna ayuda de dicha asociación? 

             Sí    No  

7) ¿Qué ayuda recibiste?  

a) Despensa   b) tramites   c) ninguna  
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