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La pobreza a nivel mundial, el cambio climático,
la incorrecta repartición de la riqueza, así como todos los

problemas que aquejan en este mundo, perfectamente tienen 
solución a través de la educación superior   0     

Francisco Javier Marmolejo Cervantes
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L
a educación es el factor que incide de forma más contundente en el incremento 

del bienestar social, capaz de generar movilidad social, productividad y desarrollo 

económico de una persona, así como de la comunidad a la que pertenece y del 

país en el que vive. La pertinencia de la educación es un reto fundamental para 

las instituciones. En lo que respecta al nivel de formación profesional, la relevancia de 

la educación superior debe atender a contextos que están cambiando rápidamente, que 

demandan nuevas formas de aprendizaje y la generación de un perfil internacional de sus 

integrantes, capaces de aplicar soluciones globales en contextos locales.

Francisco Javier Marmolejo Cervantes ha dedicado su trayectoria profesional a trabajar 

por los avances en la internacionalización de la educación superior; desde hace tres 

décadas, su pasión se ha decantado en forjar un vínculo sólido entre éstas dos áreas. Es 

originario de Ojuelos de Jalisco, una población que se encuentra en el vértice de San Luis 

Potosí, Zacatecas y Guanajuato. Ahí se crio, sin imaginar que algún día viajaría alrededor 

del mundo para aprender acerca de las peculiaridades y similitudes de la educación 

superior en diferentes países.

Cursó sus estudios de licenciatura y de maestría en Administración en la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, y realizó estudios doctorales en la Universidad Nacional 

Autónoma de México. En sus años de juventud, en Ojuelos, fue regidor en el Ayuntamiento 
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en un par de ocasiones y estuvo a cargo de las agendas de educación y deportes. Además, 

fue tesorero del Patronato de la Cruz Roja, institución en la que durante varios años sirvió 

como socorrista. Recientemente, estuvo involucrado en las gestiones para el estableci-

miento del módulo Ojuelos, de la Escuela Preparatoria Regional de Lagos de Moreno, de 

la Universidad de Guadalajara.

Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, y se ha desempeñado como Vicerrector de Administración 

y Finanzas, y Vicerrector Académico en la Universidad de las Américas, en la Ciudad de 

México, donde tuvo su primer acercamiento a la internacionalización de la educación 

superior al conocer a un profesor de la Universidad de Arizona, quien lo conminó 

a participar en las grandes oportunidades que proporcionan los intercambios 

internacionales para estudiantes y profesores. 

Esta nueva inquietud lo llevó en 1994 a convertirse en el primer mexicano seleccionado 

para fungir como académico del Consejo Estadounidense de la Educación Superior, por 

medio de la Universidad de Massachusetts. Fue entonces que se dio cuenta de la importancia 

de aprender una segunda lengua, además del valor de las diferencias que existen entre los 

diversos sistemas de educación y la necesidad de construir puentes que los unan.

Posteriormente, Francisco Marmolejo colaboró como académico afiliado en el Centro 

para el Estudio de la Educación Superior, y en el Centro de Estudios Latinoamericanos 
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de la Universidad de Arizona, donde dirigió entre 1995 y 2012 un proyecto de conexión 

entre instituciones de México, Estados Unidos de América y Canadá, denominado 

Consorcio de Colaboración de la Educación Superior en América del Norte (CONAHEC), 

una red de más de 160 universidades y organizaciones de la educación superior. En la 

Universidad de Arizona fungió también como Vicerrector Asistente de Programas del 

Continente Americano.

Su amplia trayectoria abarca una intensa labor como consultor de universidades y 

gobiernos en diferentes partes del mundo; ha formado parte de equipos de expertos en 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y en el Banco Mundial, 

para la realización de estudios sobre la educación superior en Europa, América Latina, 

Estados Unidos de América, África, Asia y Medio Oriente. Ha desempeñado funciones 

como directivo en diversos organismos internacionales, entre los que destacan: la 

Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI); el American Council on 

Education; la Association of International Educators; el World Education Services, la National 

Indian Education Association, el Grupo Compostela de Universidades, entre otros.

Sus importantes actividades lo han llevado a formar parte del Banco Mundial, donde 

actualmente funge como Coordinador Global de Educación Superior, y como Especialista 

Líder de Educación para la India; desde estas funciones coordina e interviene en proyectos 

como la Red de Instituciones de Educación Superior de la Región del Medio Oriente y 
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Norte de África; la Red de Centros de Excelencia Académica de África, el grupo de trabajo 

para la colaboración en educación superior en América Latina y el Caribe, entre otros. 

Entre sus responsabilidades se encuentra dirigir a un notable grupo de profesionales en la 

búsqueda de mejoras considerables en los sistemas educativos en general, así como servir 

de enlace entre el Banco Mundial y las organizaciones internacionales relevantes en 

materia de educación superior, fortaleciendo la colaboración académica entre instituciones 

dedicadas a la formación de profesionistas. El desempeño de sus actividades radica 

también en el trabajo de análisis de la institución y el trabajo del grupo temático intersectorial 

de especialistas involucrados en iniciativas de ésta índole. El equipo coordinado por 

Francisco Marmolejo trabaja con gobiernos e instituciones de más de 140 países.

Asimismo, se desempeña como miembro del Comité Científico del Centro de Interna-

cionalización de la Educación Superior, con sede en la Universidad Católica de Milán, 

Italia, y como miembro del Consejo Asesor Internacional en la Universidad Metropolitana 

“Nelson Mandela” en Sudáfrica. En la actualidad, es uno de los expertos mexicanos más 

reconocidos por su trabajo a favor de la educación superior en América Latina, mediante 

el cual pone en alto el concepto del mundo hispanoamericano. El compromiso de 

Francisco Marmolejo con la comunidad mexicana se ha reflejado en las acciones llevadas 

a cabo en múltiples gestiones; ejemplo de ello es el programa EDUCAMEXUS, iniciativa 

pionera generada por el CONAHEC, que promueve entre nuestros compatriotas residentes 

en Estados Unidos de América, las ofertas en línea de diversas instituciones educativas 
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mexicanas, con el objetivo de facilitar el acceso a oportunidades de educación superior 

generadas en México. Se ha desempeñado como miembro del Consejo Directivo de la 

Fundación México, cuya misión consiste en fortalecer la presencia e influencia de la 

comunidad mexicana, mexicano-americana, e hispana en general, construyendo un 

entorno de fraternidad entre los Estados Unidos de América y México, además de 

colaborar en diversas organizaciones dedicadas a promover los derechos humanos de los 

mexicanos en aquella nación.

En un par de ocasiones ha sido nombrado Personaje Ilustre de Los Altos de Jalisco; recibió 

el Premio AMPEI a la Educación Internacional en México; el Premio a la Colaboración 

Académica en América del Norte, otorgado por el CONAHEC; el Premio “Charles 

Klasek” que otorga la Association of International Education Administrators (AIEA), por su 

destacada contribución a la educación internacional; y recientemente, el Premio “Carlos 

Terrés”, que el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara entrega 

al mérito en el área de las humanidades y de las ciencias sociales, vinculadas por su origen 

y por su labor, a la región de los Altos Norte de Jalisco.

Se pueden encontrar diversas referencias bibliográficas de la visión de Francisco Marmolejo 

con respecto a la internacionalización en la educación superior en múltiples artículos y 

libros publicados por organismos como la UNESCO, la OCDE, la AMPEI y el CINVESTAV. 

Participa regularmente en foros internacionales, ha impartido conferencias y cursos 
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especializados en más de 60 países y escribe con regularidad en medios especializados 

en temas de educación internacional. Su entusiasmo es manifiesto en las charlas 

y conferencias que dicta tanto para especialistas y directivos, como para estudiantes, en 

foros alrededor de todo el mundo. 
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Francisco Marmolejo está convencido de que es necesario desarrollar líneas de trabajo 

que permitan revisar y evaluar la estrategia del Banco Mundial en temas que incidan en 

las políticas institucionales relacionadas con la formación de los estudiantes, tales como 

el incremento y la agilidad en el acceso, la garantía de la calidad y relevancia de la oferta 

académica, la vinculación entre organismos internacionales que amplíen las perspectivas 

en gobernanza, financiamiento, innovación y pertinencia de la educación superior de 

acuerdo con los contextos sociales y laborales. Por ello, Francisco Marmolejo ha dedicado 

su vida profesional al estudio y avance de la educación superior, destacando como líder 

académico internacional en materia de investigación, gestión, vinculación e internaciona-

lización, con importantes nexos con diversas universidades del mundo y del país. En este 

sentido, la aportación de su conocimiento y experiencia ha contribuido a la formación y 

actualización de jóvenes, académicos, directivos y comunidad universitaria en general.



Se otorga el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad

de Guadalajara a Francisco Javier Marmolejo Cervantes,

por su contribución en la internacionalización de la educación

superior, la gestión de políticas y modelos de educación superior

en diversos países del mundo, la formación de estudiantes

y la promoción de la hispanidad en Estados Unidos

de América.

Guadalajara, Jalisco, México, a 7 de julio de 2017.
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