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La función del Gobierno en el fortalecimiento 
de las Alianzas Universitarias: 

 

El Foro Bilateral sobre Educación 
Superior, Innovación e Investigacion 

(FOBESII) 
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Fuente: World Economic Outlook Database. International Monetary Fund, 2014 

América del Norte: la región más competitiva en el mercado global 

Los tres países de América del 
Norte producen lo mismo que  
28 naciones de Europa o 13 de 

Asia. 

PIB en América del Norte 
Estados Unidos: 85% 
Canadá:   9% 
México:   6% 



Comercio México- Estados Unidos comparado con el resto del mundo 

Aún juntos son menos 
que el comercio de 

México con                         
4 estados fronterizos: 

California, Nuevo 
México, Arizona y Texas   

(US$271 mil millones) 

Comercio con 

Unión Europea 

(US$62 mil millones) 

Comercio con 
América del Sur 

(US$29 mil millones) 
Comercio con 

Centro América 

(US$9 mil millones) 
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México y Estados Unidos: Movilidad estudiantil y comercio  
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Estudiantes internacionales  en Estados Unidos Principales socios comerciales de Estados Unidos 

México y EUA mantienen amplios vínculos académicos y científicos. Sin embargo éstos no 
reflejan la intensidad de los lazos comerciales. Existe un amplio potencial en el desarrollo de la 
cooperación en educación superior, innovación e investigación.  

Fuente: US Census Bureau Fuente: Open Doors, Institute of International Education 



México: actor con responsabilidad global 

Visión: Hacia una región del 

conocimiento 
 

Ser una región próspera, competitiva e 

incluyente, basada en el conocimiento,  

que promueva un desarrollo sustentable, 

impulsando la cooperación bilateral en 

educación superior, innovación e 

investigación científica 
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Los presidentes Obama y Peña 

Nieto anunciaron un nuevo 

mecanismo de cooperación:   

Foro Bilateral sobre  

Educación Superior, 

Innovación e Investigación 

(FOBESII) 

Se presenta la Propuesta 

del Grupo de Consulta 

Mexicano del FOBESII. 

Participaron 38 instituciones 

académicas, públicas, 

privadas y sociales 

México y Estados Unidos refrendan su compromiso por construir la 
región económica más atractiva del mundo 

MAYO 2013 SEPTIEMBRE 2013 

Los Secretarios  

José Antonio Meade y John 

Kerry participan en lanzamiento 

oficial FOBESII y Proyecta 

100,000 

MAYO 2014 
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Ventajas de Estudiar en México 
 

 Es un destino de primera calidad en 
termino de instituciones de educación 
superior.  

 Es el país de habla hispana más grande y 
el Español es el idioma extranjero mas 
popular en Estados Unidos. 

 Las universidades mexicanas han 
mejorado su oferta académica e 
instalaciones para ofrecer a los 
estudiantes Internacionales los mejores 
programas.  

 Costos competitivos de colegiatura y 
manutención.  

 Tiene tradiciones culturales y 
gastronómicas únicas en el mundo.   

http://www.studyinmexico.sep.gob.mx/en/index.php   

“STUDY IN MEXICO”: Sitio de 
internet en Español, Inglés, 
Francés y Alemán, que resalta las 
ventajas de México y sus 
programas educativos.  

http://www.studyinmexico.sep.gob.mx/
http://www.studyinmexico.sep.gob.mx/
http://www.studyinmexico.sep.gob.mx/
http://www.studyinmexico.sep.gob.mx/
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¿Qué es FOBESII? 
 El Foro Bilateral tiene el objetivo de ampliar las 

oportunidades de intercambios educativos, 
asociaciones de investigación científica, e 
innovación transfronteriza. 

 La meta es apoyar a ambos países a desarrollar la 
fuerza laboral del siglo XXI para nuestra 
prosperidad económica compartida y un 
desarrollo social sostenible. 

 El lanzamiento oficial del FOBESII tuvo lugar el 21 
de mayo de 2014, durante la visita del Secretario 
de Estado de Estados Unidos, John Kerry, a la 
Ciudad de México, donde fue acordado un Plan 
de Acción Bilateral. 

 Este Plan de Acción está dividido en cuatro pilares 
para la cual se crearon grupos de trabajo 
bilaterales que contribuirán a avanzar en estos 
pilares en el 2015. 
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Grupos de Trabajo Binacionales de FOBESII 

Grupos de Trabajo Binacionales  

Movilidad 
Académica 

Adquisición de 
Idiomas 

Desarrollo de la 
Fuerza Laboral  

Innovación e 
Investigación 

Conjuntas 
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Logros y avances del FOBESII 

El Foro Bilateral ha ampliado en gran medida la cooperación académica y científica entre 
México y Estados Unidos gracias al fortalecimiento de las alianzas y el establecimiento de 
nuevas colaboraciones. 
 
1. La firma de al menos 23 nuevos convenios de colaboración para fortalecer la cooperación entre 

instituciones de educación superior de México y Estados Unidos, incluyendo los memorandos de 
entendimiento entre la SRE, SEP y CONACYT con el Gobierno de California y de Nueva Jersey. 

2. Participación, por primera vez, de 50 rectores y directivos de instituciones de educación superior 
de México en la Conferencia Anual de 2014 de la American Council on Education (ACE).  

3. Incrementó el número de visitas a México de presidentes y administradores de universidades 
estadounidenses, y viceversa. 

4. Desarrollo de centros binacionales de investigación e innovación, tales como los recientemente 
lanzados de Logística y Distribución; Mantenimiento Inteligente; Materiales y Aleaciones 
Avanzados no Ferrosos. 

5. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Fundación Nacional para la Ciencia 
(NSF) de Estados Unidos han fortalecido su colaboración bilateral a través FOBESII, participando en 
nuevos proyectos bilaterales. 
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Portal binacional Mobilitas:  
 

• En octubre de 2014, se lanzó el portal 
binacional Mobilitas para promover las 
oportunidades académicas en ambos países. 

• Mobilitas es una herramienta para promover 
mayores intercambios académicos. 

• Consolida información de instituciones de 
educación superior en México y Estados 
Unidos. 

• Más de 1,300 universidades en ambos países 
ya se han registrado. 

http://mobilitasedu.net/  

http://mobilitasedu.net/
http://mobilitasedu.net/
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¿Qué es Proyecta 100,000? 

 El objetivo es impulsar la movilidad de estudiantes y académicos mexicanos cursando estudios en EUA 
para el 2018, pasando de 14,200 en 2013 a 100,000 en 2018. 

 
 Es un Programa que facilita a estudiantes mexicanos la oportunidad de adquirir competencias globales 

del Siglo XXI y la experiencia de convertirse en estudiantes internacionales en EUA. 

 Es la iniciativa mexicana que une los esfuerzos de instituciones académicas y 
científicas, organizaciones civiles, la iniciativa privada, el gobierno federal y 
gobiernos estatales para favorecer la movilidad académica hacia los Estados 
Unidos .  

*Movilidad inercial anual. Fuente: Institute of International Education, Open Doors  

METAS ANUALES Base* 
(movilidad 

inercial) 

2014 
Meta 

cumplida 

2015 2016 2017 2018 

 

Estudiantes mexicanos en 
Estados Unidos 
 

 
14,779 

 
27,000 

 
46,000 

 
64,500 

 
82,500 

 
100,000 

Incluye estancias para estudios de grado, movilidad nivel licenciatura, movilidad de académicos, prácticas profesionales, cursos de idioma inglés  y otras estancias 
académicas cortas. La tasa de crecimiento anual de cada modalidad es distinta. Las estancias cortas cuentan con una mayor tasa de crecimiento anual.  



Avances de la movilidad académica 2014 
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Julio - Diciembre 2014 

Convocatoria SEP-SRE Proyecta 100,000 7,500 

Programa IME-Becas 1,212 

Programa SEP-Bécalos-Santander 

Universidades 
296 

Estancias de verano internacional y otras 

modalidades de movilidad estudiantil y 

académica 

2,900 

Total 11,908 

Y más… 

Informe Open Doors 2014, Institute of 
International Education (inercial) 

14,779 estudiantes y                                          
más de 1,500 académicos 

Meta Cumplida 27,000 
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Ejemplo de movilidad realizada en 2014 
Convocatoria SEP-SRE-Proyecta 100,000 

• 7,500 becas para estudiantes y docentes de Instituciones Públicas de Educación 
Superior en todo el país 

VERACRUZ

SONORA

DISTRITO FEDERAL

CHIAPAS

CHIHUAHUA

PUEBLA

SINALOA

HIDALGO

JALISCO

MEXICO

257 

287 

293 

314 

323 

365 

372 

421 

606 

732 

PRINCIPALES ESTADOS DE ORIGEN DE LOS BECARIOS 
SEP-SRE-PROYECTA 100,000 

46% 

54% 

Otros Top 10



Proyecta 

10,000 

México -Canadá 

México es uno de los seis mercados prioritarios de la Estrategia de Educación 
Internacional de Canadá.  

Ambos países están expandiendo la colaboración académica bilateral.  
México propuso el establecimiento de un Foro Bilateral con Canadá (FOBESII-Canadá) 
 En 2015, México lanzó el programa Proyecta 10,000, el cual busca incrementar la 

movilidad académica entre México y Canadá. 

 Ejemplos de colaboración académica bilateral:  
 Apertura de una Oficina de Centennial College en la Ciudad de 

México.  
 Visita de una delegación de la Association of Universities and 

Colleges of Canada (AUCC).  
 Memorándum de Entendimiento entre SEP y la Universidad de 

Columbia Británica para ampliar MITACS. 
 Cátedra en Estudios Contemporáneos de México en la 

Universidad de Montreal.  
 Memorándum de Entendimiento entre SRE y la Universidad de 

Calgary.  

Cooperación Académica México-Canadá  
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 Cinco universidades mexicanas se unieron a la Association of Public Land-grant 
Universities (APLU), beneficiando a 1 millón de estudiantes mexicanos: 

– Instituto Politécnico Nacional (IPN): 176,513 estudiantes 

– Universidad Autónoma de Nuevo León: 164,000 estudiantes 

– Universidad de Guadalajara: 241,744 estudiantes 

– Universidad Nacional Autónoma de Mexico: 330,382 estudiantes 

– Universidad Veracruzana: 73,273 estudiantes 
 

 La membresía de APLU incluye ocho instituciones de educación superior de 
Canadá y 193 de Estados Unidos. 
 

 Participación trilateral en la Conferencia Anual de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en Chiapas, 
México. 

 

 Participación trilateral en la Conferencia Anual de APLU en Orlando, FL. 

Colaboración Académica Trilateral en 2014 
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A. Trabajando en tu organización para identificar áreas de 
colaboración potencial con México. 

B. Identificar y contactar ex alumnos mexicanos, promover el 
establecimiento de un capítulo de ex alumnos en México. 

C. Comunicarse con sus actuales socios mexicanos.  

D. Explorar la posibilidad de ofrecer colegiaturas a bajo costo para 
estudiantes mexicanos y los "Dreamers".  

E. Re-evaluar las alertas de viaje emitidas por el DoS respecto de 
México. 

F. Promover visitas e intercambios de funcionarios de 
universidades entre Mexico y Estados Unidos.   

G. Empatar las necesidades del sector privado con la oferta de la 
educación superior.  

H. Póngase en contacto con el Consulado más cercano de México 
en los EUA, así como con funcionarios del Gobierno de Estados 
Unidos (DoS, DoE, DoC). 

¿Cómo se puede involucrar en el FOBESII? 
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Representaciones en América del 

Norte 

Embajada 2 

Consulado General  24 

Consulado de Carrera 31 

38%  
de las 149 representaciones mexicanas se encuentran en 

América del Norte.  

57 representaciones de México en América del Norte: sus aliados 



MUCHAS GRACIAS  
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