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Estudiantes Internacionales en los 

Estados Unidos

Estudiantes Mexicanos

• Durante el año académico de 2015/16

– 16,733 estudiantes mexicanos

– Caída de 1.9% del año anterior

– Representa 2% de estudiantes internacionales

– Décimo lugar – como país que envía

estudiantes a los EEUU

– Segundo de este hemisferio – Brasil 19,370



Estudiantes Internacionales en los 

Estados Unidos

Estudiantes Mexicanos

La mayoría están inscritos en programas de 

licenciatura – 57.6%

• Programas de maestría esta a 24.9% y los

demás son desarrollo profesional

• Contribuye $605 millones para la economía 
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Estudiantes Internacionales en los 

Estados Unidos 

Impacto Económico

• Los 1,043,839 estudiantes internacionales

representan $32.8 BILLIONES para la

economía

• Soporta 400,812 trabajos 

• Es importante para el país
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https://www.youtube.com/watch?v=r6eyx87UdTE

La Inmigración y los Estados Unidos

https://www.youtube.com/watch?v=r6eyx87UdTE


Ciudadanía Estadounidense – 1790

Personas blancas libres de buen carácter

• Excluyó así a los indios americanos, los

sirvientes contratados, los esclavos, los

negros libres y los asiáticos, aunque a los

negros libres se les permitió la ciudadanía a

nivel estatal en ciertos estados.

La Inmigración y los Estados Unidos

1790-1920



• “Abierta” pero basada en nacionalidad –

normalmente Europeos.

• En 1882, 87% de inmigrantes llegaron de

países ubicados en el norte y oeste de

Europa.

• En 1907, 81% de inmigrantes llegaron de

países ubicados en el sur y este de Europa.

La Inmigración y los Estados Unidos

1790-1920



La Inmigración y Los Estados Unidos

1790-1920
• El año más alto de inmigración fue 1907. Ese año

casi 1.3 millones de inmigrantes llegaron a los

EEUU.

– 22% de Rusia, 26% Austro-Hungría, 22% Italia

y Judíos escapando percusión

• Para 1910, 13.5 millones de inmigrantes estaban

viviendo el los Estados Unidos.

• En 1920, inmigrantes representaban 15% de la

población total.



The Page Act of 1875

• Fue la primera ley de inmigración federal

restrictiva y prohibió la entrada de

inmigrantes considerados “indeseables”.

• La ley clasificó como "indeseable"

cualquier individuo de Asia que venía a los

Estados Unidos para ser un trabajador.



Chinese Exclusion Act of 1882

• En 1882 La Ley de Exclusión de China fue

aprobada y prohibió toda inmigración de

trabajadores chinos.

• Virtualmente detuvo toda la inmigración de

China hasta la derogación de la ley en 1943.



La Inmigración y Los Estados Unidos

1920-1965
• Entre 1921 y 1965 los Estados Unidos utilizó una

fórmula nacional de orígenes.

• Limitó el número de inmigrantes de cualquier país

al 3% de los que ya estaban en los Estados Unidos

de ese país según el censo de 1910.

• Su objetivo era reducir el número total de

inmigrantes y evitar que la inmigración cambiara

la distribución étnica de los Estados Unidos.





La Inmigración y los Estados Unidos

1920-1965
• A principios de los años treinta, más gente emigró

de los Estados Unidos que a los Estados Unidos

• La mayoría de los refugiados judíos que huían de

los nazis y de la Segunda Guerra Mundial no

pudieron entrar a los Estados Unidos

• En la era de posguerra, el Departamento de

Justicia lanzó la Operación Wetback, bajo la cual

mas de 1 millón de mexicanos fueron deportados

en 1954.
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The Immigration and Nationality 

Act of 1965 

• Esta ley cambió el sistema de cuotas basado

en los orígenes nacionales que había sido la

política de inmigración estadounidense

desde los 1920s.

• Marcó un cambio respecto a la política

estadounidense, que había discriminado a

los no europeos del norte.



The Immigration and Nationality 

Act of 1965 

• Al eliminar las barreras raciales y

nacionales, esta Ley modificaría de manera

significativa la mezcla demográfica en los

Estados Unidos.

• Crea categorías de visas de preferencia que

se centraron en las relaciones familiares con

los ciudadanos o los residentes de los

EE.UU.



The Immigration and Nationality 

Act of 1965 

• La Ley establece restricciones numéricas de

visas en 170,000 por año.

• Sin embargo, los parientes inmediatos de

ciudadanos estadounidenses e "inmigrantes

especiales" no tenían restricciones.



Inmigrantes Como Porcentaje de la Población 

Total de Los Estados Unidos

• 1850 – 9.7%

• 1860-1920 – entre 13% y 15%

• 1930 – 1970 – cae el porcentaje hasta 4.7% 

(9.7 millones)

• 1970 – 1997 – crece el porcentaje de 4.7% a

9.7%

• 2015 – 13.4% (43 millones)



Latinos en Los Estados Unidos



Latinos en los Estados Unidos



Latinos en los Estados Unidos

• La población latina en los Estados Unidos

ha alcanzado cerca de 58 millones en 2016

y ha sido el principal motor del crecimiento

demográfico de los Estados Unidos.

• Si fueran un país, los latinos en los Estados

Unidos serían el segundo país más grande

del mundo de habla hispana. México con

113 millones y Colombia con 47 millones.



Latinos en los Estados Unidos

• En 2016, los hispanos representaban el 18% de la

población y eran el segundo grupo racial o étnico

más grande del país, detrás de los blancos.

• El 34.4% de los latinos son inmigrantes, en

comparación con el 40.11% de 2000.

• La proporción de nacidos en Estados Unidos ha

crecido hasta el 65.6% en 2015, en comparación

con el 59.9% de 2000.



Latinos en los Estados Unidos

• El número de Latinos con educación universitaria

sigue creciendo. “El sueño Americano”.

• Casi el 40% de los hispanos de 25 años o más

habían tenido alguna experiencia universitaria en

2015, a comparación del 30% en 2000.

• Entre los hispanos nacidos en los Estados Unidos,

el 52% han ingresado en la universidad, a

comparación del 41% en 2000.



Latinos en los Estados Unidos

• Entre los hispanos de 25 a 29 años, sólo el

15% de los hispanos tiene una licenciatura o

más.

• En comparación, entre el mismo grupo de

edad, alrededor del 41% de los blancos

tienen una licenciatura o superior (al igual

que el 22% de los afro-americanos y el 63%

de los asiáticos).



Latinos en los Estados Unidos



El Aumento del Sentimiento 

Anti-Inmigrante



Secure Fence Act of 2006 

El Congreso aprueba más de mil millones de dólares por 700

millas de un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos

y México. Esta es la ley que el Presidente Trump utilizará más

tarde para justificar los planes de expandir el muro.



Deferred Action for Childhood

Arrivals (DACA) – 2012

El presidente Obama utiliza una

orden ejecutiva para crear DACA, lo

que significa que no necesitaba que

el Congreso estuviera a bordo.

DACA permite que los inmigrantes

indocumentados que llegaron a los

Estados Unidos como niños podrán

salir "fuera de las sombras", obtener

la oportunidad de trabajar

temporalmente y ser protegidos de la

deportación.



Deferred Action for Chilhood

Arrivals (DACA) – 2012

• Los republicanos afirman que el presidente Obama

sobrepasó sus límites constitucionales.

• En Noviembre de 2014, el presidente Obama

anunció su intención de ampliar DACA para

cubrir a otros inmigrantes ilegales (DAPA).

• Pero varios estados inmediatamente demandaron

para impedir la expansión, que finalmente fue

bloqueada por los tribunales.



Gang of Eight - 2013 

Comprehensive Immigration Reform



Reforma Inmigratoria 

Comprehensiva

• Un grupo de senadores de ambos partidos se unen para

revisar el plan de inmigración.

• Incluye la oportunidad de obtener la ciudadanía para

inmigrantes indocumentados, miles de millones de

dólares para aumentar la seguridad en la frontera y más

visas para los trabajadores extranjeros.

• El proyecto de ley recibe el apoyo del Senado pero

muere en la Cámara

• El DREAM Act fue parte del esta ley.



Los niños de Centroamérica - 2014



Los niños de Centroamérica - 2014

• Durante el verano del 2014, más de 52,000 niños no

acompañados fueron capturados tratando de cruzar la

frontera sur de los Estados Unidos en los primeros cinco

meses de este año.

• Se cree que entre 60,000 y 90,000 de estos niños

cruzaron durante el 2014.



Los niños de Centroamérica - 2014

• Eso es más del doble de los 24,668 del 2013 y el triple

de los 13,625 niños en 2012.

• Rápidamente llenan los centros de detención de los

Estados Unidos.

• El presidente Obama pide al Congreso millones para la

seguridad de la frontera.



La Reforma de Inmigración Muere-2014

Durante ese mismo verano, el

presidente de la Cámara de

Representantes, John Boehner, le dice

al presidente Obama que cualquier

tipo de reforma migratoria será

imposible.

Es en gran parte porque el líder de la

mayoría de la Cámara, Eric Cantor,

perdió su oportunidad de reelección al

perder la votación inicial después de

señalar su disposición a un

compromiso sobre la reforma de

inmigración.



La Reforma de Inmigración Muere-2014

• Esta derrota fue una gran sorpresa para los

republicanos.

• Como resultado, muchos republicanos ven

esto como una clara indicación de que si

apoyan la reforma migratoria, perderán la

Cámara, o incluso sus propias posiciones

como funcionarios electos.



La Reforma de Inmigración Muere-2014

• El partido republicano se vuelve aún más

conservador y hay una mayor voz anti

inmigración dentro del partido republicano.

• Todos los ojos se vuelven a las elecciones

de 2016 y cómo la inmigración será un gran

punto de enfoque durante la campaña.



La Elección de 2016



La Elección de 2016

• La inmigración fue un tema clave de la campaña

presidencial de Donald Trump, y sus propuestas

de reformas y observaciones sobre este tema

generaron mucha publicidad, específicamente

hacia la comunidad Hispana – Julio 2015.



“El gobierno mexicano está forzando a sus

personas más indeseadas a los Estados

Unidos, son en muchos casos criminales,

narcotraficantes y violadores. Los peores

elementos en México están siendo empujados a

los Estados Unidos por el gobierno mexicano.

Los principales proveedores de heroína,

cocaína y otras drogas ilícitas son los cárteles

mexicanos que arreglan que los inmigrantes

mexicanos intenten cruzar las fronteras y

contrabandeardrogas.

Del mismo modo, una tremenda enfermedad

infecciosa está fluyendo a través de nuestra

frontera. Los Estados Unidos se ha convertido

en un vertedero para México y, de hecho, para

muchasotras partes delmundo”



• También prometió en repetidas ocasiones construir un muro a lo

largo de la frontera sur de los Estados Unidos, y dijo que México

pagaría por su construcción

• En su discurso anunciando su candidatura, Trump prometió

"construir un gran muro grande en nuestra frontera sur, y México

tendrá que pagar por ese muro, recuerden mis palabras".



• Expresó su apoyo a una variedad de "límites

a la inmigración legal y visas de

trabajadores huéspedes", incluyendo una

"pausa" en la concesión de tarjetas verdes,

que Trump dijo que "permitirá que los

niveles de inmigración se reduzcan a los

promedios históricos moderados ".



• Desde que asumió el

cargo como Presidente,

él ha priorizado la

reestructuración del

sistema de inmigración

estadounidense.

• Al cabo de su primera

semana, emitió tres

órdenes ejecutivas.



• 25 de Enero - El Presidente Trump firmó una

orden ejecutiva al Secretario de Seguridad

Nacional y al Procurador General que desmantele

las instituciones que protegen, den asilo o amparen

a los migrantes, que se nieguen a cumplir con la

Ley Federal de Inmigración.

• Muchos sienten que la orden es anticonstitucional

y sobrepasa el poder presidencial.

• El 25 de abril de 2017, la corte emitió una orden

preliminar a nivel nacional deteniendo esta orden

ejecutiva.



• 26 de Enero -La segunda orden ejecutiva del

Presidente Trump pide la inmediata construcción

de un muro entre Estados Unidos y México para

frenar la inmigración no autorizada.

• También dirige a agencias Federales a desplegar

todos los medios lícitos para asegurar la frontera

sur de la nación y prevenir más inmigración ilegal



• 27 de Enero – El Presidente Trump firma su

tercera orden ejecutiva que prohíbe temporalmente

a las personas de seis países de mayoría

musulmana la entrada a los Estados Unidos y

prohíbe temporalmente el apoyo a todos los

refugiados (Irak, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán

y Yemen).

• Fue ampliamente percibido como una prohibición

musulmana, ya que Trump se comprometió a

imponer "un cierre total de los musulmanes que

ingresan a los Estados Unidos" durante su

campaña.



• Un juez emite una orden de restricción

temporal. La Administración no lucha contra

esto y el 6 de marzo emite una nueva orden

ejecutiva, que creen que se mantendrá mejor en

los tribunales.

• El 26 de junio el Tribunal Supremo confirma la

orden ejecutiva y oficialmente entra en vigor.



• 2 de Agosto - Trump apoya una nueva política de

inmigración que transformaría todo el sistema de

inmigración en vigor durante los últimos 50 años (1965).

• La ley, llamada The Raise Act, tiene como objetivo

reemplazar el sistema de reunificación familiar, con un

"sistema basado en habilidades".

• El nuevo proceso de solicitud competitiva favorecerá a

aquellos que poseen habilidades que beneficien a la

economía de los Estados Unidos, puedan hablar inglés

y se puedan sostener financieramente a sí mismos y a

sus familias.



• La Ley RAISE busca reducir los niveles de

inmigración legal a los Estados Unidos en un 50%

reduciendo a la mitad el número de tarjetas verdes

emitidas.

• El proyecto de Ley RAISE también busca imponer

un tope de 50,000 admisiones de refugiados al año y

pondría fin a la lotería de visados por diversidad.



• 12 de Agosto - Charlottesville, Virginia. Cientos de

nacionalistas blancos, neonazis y miembros del Ku

Klux Klan - celebraron su manifestación más grande

en décadas para “regresar a la América de antes".

• Lucharon con contra protestadores y gritaron frases

anti-judíos, negros e inmigrantes.



• Un nacionalista blanco

embistió con su automóvil a

la gente, dejando tres muertos

y 19 heridos.

• Los nacionalistas blancos y

los neonazis celebraron las

declaraciones del presidente

Donald Trump sobre las

protestas en las que denunció

la violencia "por todos lados"

en vez de condenar

explícitamente los

nacionalistas blancos.



• 7 de Septiembre - Trump

rescinde a DACA diciendo

que la orden ejecutiva que el

presidente Obama firmó fue

inconstitucional, y que

corresponde al Congreso, no a

la Casa Blanca, establecer las

leyes de inmigración.

• Si el Congreso no aprueba la

Ley del Sueño (Dream Act), u

otra legislación, en 6 meses

más de 900,000 personas

serán afectadas.



• 25 de Septiembre - Trump

firma una nueva orden

executiva que extiende la

prohibición de viajar a los

Estados Unidos, además de

los seis países musulmanes,

agregando Corea del Norte

y Venezuela.





https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=6_35a7sn6ds

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=6_35a7sn6ds
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Impacto en Estudiantes 

Internacionales



Estudiantes Internacionales

• En muchas universidades de los Estados

Unidos, la disminución en estudiantes

internacionales tendría un impacto

económico.

• Estos estudiantes pagan el precio completo

de la matrícula. Entonces las disminuciones

modestas aún pueden traducirse en impactos

financieros significativos para las

universidades.



• Una encuesta nacional realizada por seis

grupos de educación superior la primavera

pasada presentó un panorama mixto: un

38% de las instituciones viendo una

disminución en las solicitudes

internacionales, el 35% un aumento y el

27% no reportando ningún cambio.

• A la misma vez, en Canadá, algunas

universidades experimentaron incrementos

en solicitudes del 20% o más.



• Muchas universidades informan de la

creciente preocupación de futuros

estudiantes por su seguridad personal y si se

sentirán bienvenidos en los Estados Unidos.

• También, preguntan si habrán cambios en

los programas de visas, que proveen

caminos para que los estudiantes

internacionales permanezcan en los Estados

Unidos y puedan trabajar después de

graduarse.



• Este otoño, no han surgido tendencias

coherentes y unificadoras, pero algunas

universidades están reportando una

disminución en el número de estudiantes de

China, así como estudiantes de postgrado de la

India.

• En conjunto, estos dos países representan casi

la mitad de todos los estudiantes

internacionales en los Estados Unidos.



Conclusiones



Conclusiones

• Mientras que la opinión pública sobre los

inmigrantes está cambiando y todavía hay mucho

por determinar en los próximos años acerca de la

política de inmigración de los Estados Unidos y

cómo esto va a impactar los números de

estudiantes internacionales, una cosa es cierta:

los Estados Unidos necesitarán inmigrantes

especialmente latinos, para llenar futuros empleos.





• Van a perder trabajadores - Los Estados Unidos tendrá

una disminución de la tasa de participación de la fuerza

de trabajo de casi el 70% y se estima a un 60% para el

2050.

• Esta disminución es en gran parte por que el número de

Baby Boomers (individuos nacidos entre 1946 y 1964)

estarán alcanzando la edad de jubilación y eligiendo no

trabajar.



• Necesitará un sector laboral más educado.

• Para 2020, el 65% del estimado de 165 millones

de puestos de trabajo en los Estados Unidos

requerirá algún tipo de educación o capacitación

más allá de la escuela secundaria.

• Hispanos representan el 16% fuerza laboral y para

2025 representará uno de cada dos nuevos

trabajadores ingresando a la fuerza laboral.



• 66,000 hispanos cumplen 18 cada mes.

• Para 2060, el 56% de la población de los Estados

Unidos será miembro de un grupo minoritario.

• Significa que si Estados Unidos va al extremo de

las leyes de inmigración de 1920, no podrá volver

a la composición racial de ese tiempo. Será

imposible.
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