
 

  

 

  

 

Importantes y diversas instituciones del sector académico, público y privado de México y 

Estados Unidos se reunieron el 31 de octubre pasado en el marco del Foro Bilateral sobre 

Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII). La reunión fue presidida por el 

Director General para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

Consejero Mauricio Ibarra, y la Ministra-Consejera de Diplomacia Pública de la Embajada 

de EUA en México, Susan Elbow, quienes reafirmaron el compromiso mutuo de continuar 

trabajando en proyectos para fortalecer la relación bilateral. 

Durante la reunión se destacó el importante papel que el FOBESII ha desempeñado desde 

su lanzamiento, brindando un espacio propicio para fortalecer la cooperación en temas 

de innovación, educación e investigación entre México y EUA. Igualmente se subrayó la 

trascendencia del FOBESII más allá de meras estadísticas, reflejando las grandes alianzas 

que se han concretado y el impacto positivo en la vida de aquellos que se han visto 

beneficiados. 

Estos son algunos de los principales esfuerzos realizados en el marco de FOBESII durante los 

últimos meses del 2017: 
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En el marco de la Iniciativa UC-México, la Universidad de California (UC)
firmó un Acuerdo General de Cooperación con el Instituto Politécnico
Nacional de México (IPN) para fortalecer la relación entre ambos
sistemas educativos, así como la creación de nuevas oportunidades de
investigación conjunta y movilidad académica. El convenio fue firmado
por el Dr. Kim Wilcox, Rector de UC Riverside y Patrocinador Ejecutivo
de la Iniciativa UC-México, y el entonces Director General del IPN, Dr.
Enrique Fernández durante la celebración del evento “El IPN: 10 Años
Impulsando la Cooperación y la Internacionalización” en octubre 2017.

En esa misma ocasión, anunciaron la colaboración que establecieron
con tres planteles de UC (Davis, Riverside y San Diego), que permitirá A
más de 30 estudiantes de posgrado del IPN asistan a alguno de éstos
durante la primavera de 2018.

El 26 de octubre de 2017, la Universidad de California en San Diego fue
reconocida como la mejor institución de colaboración transfronteriza en el
marco del evento anual “International Tribute Award”, organizado por la
Cámara Regional de Comercio de San Diego. El galardón fue recibido por el
Dr. Rafael Fernández de Castro, Director del Centro de Estudios México-
Estados Unidos de dicha institución, como reconocimiento del gran
compromiso y liderazgo de UC San Diego en la promoción y mejora de la
educación binacional.
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El 9 de noviembre se llevó a cabo el Chicano Latino Alumni Associations
Meeting en la Casa de la Universidad de California (UC) de la Ciudad de
México. El evento, organizado por la Asociación de Exalumnos Latinos y
Chicanos de UC Davis, contó con la participación de representantes de las
Secretarías de Relaciones Exteriores y de Educación Pública, el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Universidad de California.
Los temas que se abordaron fueron los retos y oportunidades que enfrentan
los estudiantes DACA en California y los apoyos que ofrece el gobierno de
México a estos jóvenes para su reinserción en México.

El 1 y 2 de noviembre pasado, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), Dr. Enrique Graue sostuvo, en Chicago, Illinois un encuentro
con representantes de instituciones académicas de la ciudad en la sede de la
UNAM, para fortalecer la colaboración en beneficio a los jóvenes Dreamers en
Chicago y en México.

El 15 de noviembre la Universidad de Texas en Austin (UT Austin) ofreció un
desayuno para celebrar la inauguración de su oficina de representación en la
Ciudad de México. El evento contó con la participación de representantes de la
Universidad de Texas en Austin, las Secretarías de Relaciones Exteriores y de
Educación Pública y de la Embajada de Estados Unidos en México, así como de
distintas instituciones académicas de ambos países.

"Al abrir esta oficina, la Universidad planea convertirse en un socio aún más cercano
de México, aprovechando las relaciones existentes y desarrollando otras nuevas
para ampliar las oportunidades en educación e investigación.”-Dr. Gregory Fenves,
Presidente de UT Austin".

La oficina está ubicada en la Unidad Internacional de Sedes Universitarias de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y albergará el Mexico Institute,
una organización sin fines de lucro que promoverá la investigación académica de la
universidad texana.

UT Austin aprovechó la apertura de sus oficinas para firmar dos convenios de
colaboración, uno con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para apoyar el
desarrollo sostenible de sus recursos de hidrocarburos, y otro con el Tecnológico
de Monterrey para ampliar la colaboración académica y de investigación,
principalmente en temas relacionados al nexo entre energía y agua.

La Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, ofreció un cóctel
en honor de la delegación, precedido por una presentación con distinguidos
académicos de la Universidad quienes dialogaron sobre temas de energía. El
encuentro se llevó a cabo como una de las actividades que la institución académica
promovió dentro de su iniciativa The Texas Edge in Mexico que enmarcó su visita a
la Ciudad de México y Monterrey.
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Del 6 al 8 de diciembre, el Consejo de Rectores de la Universidad de
Guadalajara (UdeG), realizó una visita de trabajo a Tempe, Arizona con
el objetivo de darle impulso a los programas de colaboración con la
Universidad Estatal de Arizona (ASU). Como parte del programa, los
académicos mexicanos participaron en el curso impartido por ASU
“Innovation Leadership Program” enfocado en innovación educativa y
tecnológica. La delegación, encabezada por su Rector General, Mtro.
Itzcóatl Tonatiuh Bravo sostuvo encuentros con autoridades de ambas
universidades, incluido su Presidente, el Dr. Michael Crow, en los que
acordaron intensificar la colaboración en temas de transición
energética y desarrollo sostenible. Durante la visita, el Mtro. Bravo
anunció la apertura, en 2018, de una oficina de representación de la
UdeG en las instalaciones de ASU, que fungirá además como enlace con
otras universidades de EUA.

El 16 de noviembre la Secretaría de Energía anunció los 5 
proyectos ganadores de la convocatoria “Proyectos de 
Colaboración en Eficiencia Energética, Cooperación con la 
Universidad de California”. Durante la ceremonia realizada 
en la Casa de la Universidad de California en la Ciudad de 
México, se presentaron los proyectos ganadores para 
brindar soluciones innovadoras a retos específicos del 
sector energético. 
 
Los proyectos ganadores son los siguientes: 
 

Centro de investigación de tecnologías de iluminación y eficiencia energética para el desarrollo de proyectos 
demostrativos entre la Universidad Autónoma de Guadalajara, el Centro de Tecnología de Iluminación de 
California (CLTC) en UC Davis y el ITESM-Guadalajara. 

Consorcio para la eficiencia energética en edificios no residenciales entre el ITESM, Campus Monterrey y el Centro 
de Eficiencia Energética de UC Davis. 
 

Edificios de demostración de diseño bioclimático en clima cálido subhúmedo entre el Instituto de Energías 
Renovables de la UNAM, Morelos, el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (LBNL) y la Universidad de Sonora. 

Observatorio de eficiencia energética en edificios entre el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias 
de México y el LBNL. 

Análisis de mejoras en eficiencia energética y conservación de energía en el sector eléctrico no residencial entre 
el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)  y el LBNL. 
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Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, una delegación de
Fresno, California, encabezada por el Dr. Paul Parnell, Rector de
State Center Community College District y el Dr. Frank Lamas,
vicerrector de la Universidad Estatal de California, campus
Fresno, visitó Guanajuato con el objetivo de incrementar y
diversificar su relación con México. Durante su visita, se reunió
con representantes de la Universidad de Guanajuato y del Centro
Fox.

El 30 de noviembre, la Embajadora de los Estados Unidos en México,
Roberta Jacobson ofreció una recepción en honor del nuevo
Presidente del Consejo Directivo de la Fundación México-Estados
Unidos, José Villarreal, así como para celebrar el éxito de las iniciativas
que la Fundación ha llevado a cabo en México. Se hizo particular
mención de los programas que han permitido incrementar los
intercambios académicos, como aquellos dirigidos a alentar a las
mujeres a seguir carreras. En su discurso, el Sr. Villarreal reiteró el
compromiso de la Fundación para continuar ofreciendo programas
que contribuyan a fortalecer la relación bilateral y la cooperación
académica, particularmente entre los México-Americanos para
acercarlos más a su cultura y raíces. Actualmente, la embajada está
colaborando con la Fundación en un proyecto de estancias
profesionales en Estados Unidos.

El 6 de diciembre, el Consejo Directivo de la Comisión México-Estados Unidos
para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS) cerró el año 2017 con una
reunión de su Consejo Directivo. La Directora Ejecutiva de la Comisión, Hazel
Blackmore, presentó el reporte anual e hizo hincapié en que la generación 2017-
18 de becarios Fulbright-García Robles cuenta con el más alto número de
participantes registrado hasta la fecha, con 203 beneficiarios mexicanos y
estadounidenses. Otro tema relevante fue el interés de las instituciones de
educación superior de Estados Unidos por contar con becarios mexicanos, hecho
que se refleja en el alto número de aceptaciones de estudiantes mexicanos a las
instituciones más prestigiadas y de becas complementarias que otorgaron.

Aprovechamos este boletín para agradecer a cada uno de ustedes su apoyo y disposición por continuar trabajando 

al amparo del FOBESII en el desarrollo de programas en ambos lados de la frontera.  

Celebremos los múltiples logros alcanzados durante el 2017 y continuemos trabajando en la construcción de 

puentes que permitan un mayor entendimiento entre nuestros países. 

NOTA: El Departamento de Estado de EUA (DoS) ha actualizado su alerta de viaje por un sistema de 

recomendaciones de viaje más claro y sencillo que se puede consultar en: http://bit.ly/SECTUR022018   

 

http://bit.ly/SECTUR022018
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Según el informe de movilidad académica internacional Open Doors 2017 del Institute of 

International Education de Estados Unidos: 

México ocupa el noveno lugar como país de origen de estudiantes internacionales  

de educación superior en Estados Unidos, con 16,835 estudiantes durante el ciclo 

escolar 2016-2017.  

México se posiciona en el décimo segundo lugar como país de destino de 

estudiantes estadounidenses de educación superior con 5,178 registrados en el ciclo 

escolar 2015/2016, presentando un incremento del 9.9% respecto al ciclo anterior.  

Por segundo año, México se encuentra en el top 3 de países de destino para 

estudiantes estadounidenses que realizan actividades no académicas en el 

exterior, como programas de voluntariado o prácticas profesionales. 

El próximo 3 de febrero se llevará a cabo la feria universitaria Steps to College/Pasos Universitarios 2018 organizada por el Consulado 
General de México en Sacramento. En la edición 2017 asistieron aproximadamente 2,000 estudiantes y 52 universidades. Se invita a 
todas las universidades de México interesadas en participar en este importante evento, considerado el más grande del Norte de 
California.  Si tu institución está interesada en participar puedes contactar a la Cónsul de Asuntos Políticos y Educativos, Yúriko Garcés 
al correo ygarces@sre.gob.mx para mayor información. 
La fecha límite para registrarse es el 18 de enero de 2018 en el sitio: https://goo.gl/KfNX9X 

Del 14 al 16 de marzo se llevará a cabo, en el Instituto Cultural Mexicano en Washington, D.C., el Primer Encuentro de Becarios 
CONACYT en EUA. El encuentro reunirá a más de 100 becarios CONACYT  que se encuentran cursando sus estudios en instituciones de 
educación superior en América del Norte y brindará un espacio para exponer y compartir los avances en los proyectos de investigación 
que están desarrollando con otros becarios y personalidades que participarán en el evento. 

Próximos eventos 
 

Como parte de la iniciativa 100 Strong in the Americas, Partners in the Americas, el Departamento de Estado de EUA y NAFSA, convocan 
a las instituciones de educación superior mexicanas interesadas en desarrollar proyectos con instituciones del noreste de los Estados 
Unidos, para incrementar la movilidad académica en cualquier área de estudio,. Para mayor información consulta la convocatoria en 
http://bit.ly/2GbZutd, la fecha límite de recepción de solicitudes se ha extendido hasta el 15 de febrero de 2018. ¡No dejes pasar 
esta gran oportunidad! 
 

http://bit.ly/2GbZutd

