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Thomas Buntru trabaja en la Universidad de Monterrey (UDEM) desde 1988. Fue profesor adjunto,
primero en el Departamento de Ciencias Sociales (1988-1991) y luego en el Departamento de
Lenguas Modernas (1991-1996) donde enseñó inglés y creó el programa de alemán como lengua
extranjera. En 1993 fue promovido a profesor asociado. En 1996 recibió el Premio Pro-Magistro
Roberto Garza Sada, el máximo galardón de la UDEM para sus profesores. En 1997 asumió el puesto
de Coordinador de Intercambio Estudiantil, y en 2004 fue promovido a Director de Programas
Internacionales.
Sus responsabilidades incluyen la construcción de programas de estudios en el extranjero, la
negociación de convenios de cooperación académica, la internacionalización curricular, y la
planeación estratégica de la internacionalización institucional de la UDEM. Ha establecido relaciones
estratégicas con más de 200 instituciones de educación superior, ha creado más de 700 opciones
para estudios en el extranjero, ha establecido una visión para la internacionalización de la UDEM
mediante varios planes estratégicos, y ha llevado a la UDEM a ser una institución de referencia en
internacionalización educativa. Su plan estratégico para la internacionalización de la UDEM fue
reconocido en 2009 con el Andrew Heiskell Award for Innovation in International Education
otorgado por el Institute of International Education (IIE). En 2018 UDEM recibió el Meng Fanxi
Institution of Excellence Award de Global Partners in Education (GPE) en reconocimiento de la
internacionalización de sus programas académicos, y también el Premio Interamericano MEIN de la
Organización Universitaria Interamericana (OUI) por su innovador programa co-curricular de
formación en competencias interculturales.
Ha sido miembro de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional (AMPEI) desde 1997 y
participó en su consejo directivo de 2000 a 2013. Fue presidente de la AMPEI de 2009 a 2011. En
2015 recibió el Premio AMPEI en reconocimiento a sus contribuciones a la internacionalización de
la educación superior en México. Es miembro activo de la Association of International Education
Administrators (AIEA), de NAFSA: Association of International Educators, y de la European
Association for International Education (EAIE). En 2018 recibió el EAIE Transatlantic Leadership
Award por sus contribuciones a la cooperación académica entre Europa y América. En 2020 fue
reconocido con el Manuel T. Pacheco Award del Consortium for North American Higher Education
Collaboration (CONAHEC). Ha sido miembro de diversos consejos de asociaciones de educación
internacional. Actualmente sirve en los consejos ejecutivos de: Comisión de Internacionalización de
la FIMPES, Forum on Education Abroad, Grupo Compostela de Universidades, Red de
Internacionalización de la ODUCAL, Red Latinoamericana COIL y Sistema Universitario para la
Movilidad Académica (SUMA), y en el consejo consultivo de AMPEI. Presenta frecuentemente
ponencias en conferencias de educación internacional y ha publicado varios artículos y capítulos de
libro sobre diferentes aspectos de la internacionalización educativa.
Originario de Alemania, estudió Letras Inglesas y Educación Física en la Eberhard-Karls-Universität
Tübingen (Alemania) y, como becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico, en la State
University of New York at Buffalo (EUA). Cursó la Maestría en Humanidades en la State University
of New York at Buffalo, combinando estudios en la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera
con Letras Alemanas, y la Maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad de Monterrey. Es
instructor certificado de inglés como lengua extranjera por el Intensive English Language Institute
de SUNY Buffalo y, en México, por el Centro Anglo-Americano de Idiomas. Tiene un certificado en
educación internacional de la University of Minnesota y otro en planeación estratégica del
Massachusetts Institute of Technology. Habla alemán, inglés y español con fluidez y tiene
conocimientos avanzados del francés.

