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Antecedentes

Desde el año 2013, las acciones de cooperación universitaria y
científica entre México y Francia han tenido como objetivo principal
incrementar la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores;
favorecer la vinculación de los equipos científicos; fomentar la
formación de alto nivel y favorecer cadenas de valor agregado. Lo
anterior en el marco de una política de diversificación de la oferta
educativa y científica para México y el fortalecimiento de lazos con
Francia, nuestro tercer país socio en la materia.
Durante la Visita de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto a
Francia en julio de 2015, la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y Campus France
suscribieron un Convenio Marco y un Acuerdo Específico de
colaboración con objeto de promover la internacionalización de la
educación superior, realizar diálogos políticos de alto nivel en materia
educativa, fomentar el intercambio de profesores, especialistas y
estudiantes y organizar de manera conjunta la participación de México
como país invitado de honor en la Feria “L’Etudiant, Partir à l’tranger”.
Al día de hoy, Francia ocupa el tercer lugar como país receptor de
estudiantes universitarios mexicanos, después de Estados Unidos y
España, con casi 2 946 alumnos inscritos en el último ciclo escolar
2015-16 (cifra que se ha incrementado en un 37% desde el 2008).
De estos estudiantes, 43% están inscritos en licenciatura; 41% en
maestría; 16% en doctorado.
ANUIES

4

La relación bilateral educativa y científica se encuentra en constante
evolución, con más de 700 convenios entre instituciones de educación
superior francesas y mexicanas, 48 programas de doble diploma y
una actividad científica particularmente intensa y amplia con más de
150 proyectos de investigación vigentes y una producción anual de
840 publicaciones científicas conjuntas.
Asimismo, México se ubica en la primera posición como país receptor
de estudiantes franceses en América Latina con alrededor de 1700
alumnos realizando estudios universitarios en México, en particular en
áreas de ingeniería y escuelas de comercio.
De acuerdo con la encuesta mexicana de movilidad internacional
estudiantil Patlani, en los últimos cinco años se ha incrementado en
40% el número de estudiantes extranjeros que seleccionan a México
como destino educativo, en los sectores de movilidad interuniversitaria,
estancias cortas, especialidades de posgrado e investigación, así
como para el aprendizaje del idioma español y cultura mexicana.
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Encuentro con Universidades
Francesas en Campus France
(París, 27 de enero de 2017)

ANUIES
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El viernes 27 de enero, una delegación de 17 instituciones de educación superior mexicanas,
encabezada por el Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Mtro. Jaime Valls, y el Embajador de México en
Francia, Juan Manuel Gómez Robledo, fue recibida en la Sede de la Agencia Campus France,
en el marco de una reunión de bienvenida presidida por la Directora General, Sra. Béatrice
Khaiat, seguida de un encuentro de networking con representantes de universidades francesas.
En este encuentro, el Embajador Gómez Robledo dio la bienvenida a la delegación mexicana
y confirmó que en los últimos tres años, la cooperación Franco-Mexicana se ha enriquecido
considerablemente y se ha consolidado como un pilar transversal de la relación bilateral,
caracterizada por una colaboración estrecha, fluida, sólida y al más alto nivel.
Por su parte, el Mtro. Jaime Valls, Director Ejecutivo de la ANUIES manifestó que la participación
de México como país invitado de honor en la Feria L’Etudiant, Partir à l’étranger” se inscribió en
un contexto de la relación bilateral por demás positivo y fue una extraordinaria oportunidad para
posicionar a nuestro país como destino educativo a nivel internacional, constituyéndose como
“marca-país” en educación superior.
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En esta reunión participaron funcionarios de las siguientes
universidades francesas:
a) Universidad Paris 1 Panthéon Sorbonne;
b) Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po);
c) Universidad de Burdeos;
d) Escuela Politécnica (École Polytechnique);
e) Escuela Superior de Técnicas Aeronáuticas y de Construcción Automóvil
(ESTACA);
f) Escuela Superior de Comercio de Montpellier (ESC Montpellier);
g) Escuela de Ingenieros de Biotecnología de París (Sup’Biotech Paris);
h) Escuela Superior de Comercio Clermont (ESC Clermont);
i) Escuela Superior de Ciencias Comerciales de Angers (ESSCA School
of Management);

ANUIES

8
j) Escuela de Altos Estudios Comerciales (HEC);
k) Universidad Lyon 2 Lumière;
l) Universidad Lyon 3 Jean Moulin;
m) Universidad Católica de Lyon;
n) Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon (INSA Lyon);
o) Escuela de Negocios de Montpellier (Montpellier Business School)
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Encuentro con medios en la
Embajada de México (París 27
de enero de 2017)

ANUIES
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Por la tarde del viernes 27 de enero, en
coordinación con el servicio de prensa de
la Embajada mexicana se llevó a cabo un
encuentro con medios y corresponsales
mexicanos, en la que participaron el
Mtro. Jaime Valls, el Mtro. Rogelio Garza,
Rector de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, y el Dr. Ramón Peralta y
Fabi, Director del Centro de Estudios
Mexicanos en Francia de la UNAM,
así como representantes del Tecnológico de Monterrey, el Instituto Politécnico Nacional, la
Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Guadalajara.
Producto de este encuentro se publicaron más de 15 notas en medios impresos y digitales en
las que se destacó la participación de las universidades mexicanas en la Feria L´Etudiant, Partir
à l´étranger, y de México como país invitado de honor. Se anexa al presente una selección de
las notas más destacadas.
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Feria “L’Etudiant, Partir
à l’etranger” (Paris Expo
Versailles, 28 y 29 de enero
de 2017)

ANUIES
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El 28 de enero tuvo lugar la inauguración de la Feria “L’Etudiant, Partir à l’etranger“, en la que
participaron los representantes de 17 universidades mexicanas, de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en presencia del Embajador Juan
Manuel Gómez y del Mtro. Jaime Valls, así como de funcionarios del servicio de cooperación
y de la sección consular de la Embajada de México, ProMéxico y la Casa de México en la
Ciudad Internacional Universitaria de París. Por parte de Francia participaron en la inauguración
el Secretario General de Campus France, Sr. Patrick Le Stunff, el Agregado de Cooperación
Universitaria de la Embajada de Francia en México, Gabriel Poloniecki, y las autoridades del
comité organizador del salón, entre otras personalidades.
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Con este acto, se sentó un precedente en la cooperación franco-mexicana, ya que es la primera
vez que 17 universidades mexicanas se reúnen en un Pabellón de México de una feria de
movilidad francesa para presentar a los estudiantes franceses su oferta educativa e incentivarlos
para hacer sus estudios en nuestro país.
El Pabellón de 90 m2 ocupó un lugar privilegiado en la Feria y mostró la oferta educativa de 17
universidades, así como con un espacio de la ANUIES en donde se dio información práctica, consular y
turística sobre México. De acuerdo con las cifras comunicadas por L’Étudiant, durante los días 28 y 29 de
enero el salón contó aproximadamente con un total de 10 842 visitantes y 200 expositores de 20 países.

ANUIES
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El Programa de la feria incluyo dos conferencias tituladas
“Étudier au Mexique” cuyo objetivo fue presentar la oferta
educativa de las universidades mexicanas e invitar a los
estudiantes franceses a estudiar en México. El sábado 28
de enero la conferencia tuvo lugar a las 14:00 horas con la
participaron del Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM) y de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) como expositores. El domingo 29 de enero la sesión
se realizó a las 16:30 horas y participaron la Universidad
de Colima y el Instituto Mora. Ambas conferencias fueron
acompañadas por representantes de la Sección Consular de
la Embajada de México para explicar a los jóvenes interesados
todo lo relacionado al proceso de visado y dar información
relativa al sistema educativo mexicano en comparación con
el sistema francés y haciendo referencia al Acuerdo de
reconocimiento mutuo de diplomas firmado en 2014 por los
Ministerios de Educación de ambos países.
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Jornadas Universitarias
Franco-Mexicanas (París 30 y
31 de enero de 2017)

ANUIES
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El día 30 de enero se celebraron las
Jornadas Universitarias Franco-Mexicanas
en la Conferencia de Presidentes de
Universidad (CPU por sus siglas en
francés), organizadas por la ANUIES en
coordinación con la Casa Universitaria
Franco-Mexicana, la Embajada de México
en Francia y la Embajada de Francia en
México. En el marco de este evento,
los ponentes franceses ofrecieron a la
delegación mexicana presentaciones
relativas a la estructura y el funcionamiento
del sistema de enseñanza superior y de
investigación en Francia; del Centro de
Innovación MINATEC; los dispositivos de
cooperación internacional instrumentados
por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología; así como la vinculación
empresa-sector universitario distinguiendo
las áreas de producción en Francia y
México (ProMéxico).
Como parte del programa académico
se organizaron una serie de visitas a
escuelas y centros de innovación de
Francia en dos grupos: en ciencias
sociales e ingenierías, con el propósito de
conversar con académicos y responsables
de las oficinas internacionales para
explorar oportunidades de colaboración
principalmente en movilidad académica y
proyectos de investigación conjunta.
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Grupo de ciencias sociales
El día 30 de enero el grupo de ciencias sociales visitó la Universidad París 1, Panthéon-Sorbonne,
en donde se entrevistó con la Vicepresidente de Relaciones Internacionales Maria GravariBarbas y la Delegada de Relaciones Internacionales de la Universidad Joan Divol y directivos de
esta casa de estudios. Algunas de las oportunidades de colaboración identificadas fueron los
programas de dobles grados en las áreas de economía, derecho y ciencias sociales; movilidad
de estudiantes de licenciatura y posgrado; programas en línea e intercambio de profesores.
El martes 31 por la mañana, el grupo de ciencias sociales visitó las instalaciones del Instituto
de Estudios Políticos de París (Sciences Po) y de la Escuela Europe Business School (ESCP).
En estos encuentros la Delegación mexicana tuvo la oportunidad de conversar con las oficinas
internacionales y de cooperación con América Latina de ambas universidades.
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Grupo de ingenierías
El grupo de ingenierías visitó la Escuela de Mines Telecom, una de las más reconocidas
escuelas de ingenieros de Francia. La excelencia de sus actividades —dirigidas a los actores
económicos en materia de formación en ingeniería, gestión empresarial, maestrías y doctorados,
y de trabajos de investigación e innovación— es reconocida nacional e internacionalmente. La
Escuela despliega su actividad en el seno de las alianzas nacionales francesas de programación
de la investigación Allistene, Aviesan y Athena. Cada año un centenar de empresas emergentes
salen de las incubadoras de sus escuelas.
El martes 31 de enero, el Grupo realizó una visita al Centro de Integración Nano-INNOV y
asistieron a una presentación de la Universidad Paris-Saclay. Posteriormente fueron trasladados
al Centro Electricidad de Francia (EDF por sus siglas en francés). Durante la visita a Saclay la
delegación mexicana tuvo la oportunidad de interactuar con académicos y funcionarios de la
universidad y conocer sus laboratorios.

ANUIES
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Misión de trabajo a Toulouse
La Casa Universitaria Franco Mexicana organizó el 1° de febrero un programa de trabajo en
Toulouse que incluyó reuniones y visitas a las siguientes instituciones francesas: Universidad
Federal de Toulouse Midi-Pyrénées; Universidad de Toulouse Capitol; Universidad de Toulouse
Jean Jaurès; y, la empresa de componentes aeroespaciales SUPRAERO. Las visitas tuvieron
como propósito explorar oportunidades de colaboración en las áreas de aeroespacial, economía,
derecho, turismo, ciencias humas y gastronomía.
Las universidades mexicanas participantes en la agenda de Toulouse fueron: Instituto Mora,
Instituto Politécnico Nacional, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Universidad de
Guadalajara, Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Autónoma Metropolitana.
Otras universidades mexicanas efectuaron visitas a universidades socias tanto en París como en
otras ciudades de Francia como Lille, Grenoble, Lyon, y Burdeos.
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Resultados alcanzados
A partir de la participación de la delegación mexicana en la Feria
“L’Étudiant, Partir à l’étranger” la Universidad de Guadalajara registró el
interés de 82 estudiantes franceses por cursar el Programa de Español
para Extranjeros (PEPE) que ofrece esa institución durante el verano de
2017; 14 estudiantes interesados en realizar una movilidad académica de
un semestre o un año; y 10 más que desean realizar un grado completo.
La Universidad Nacional Autónoma de México reportó haber recibido
aproximadamente 50 estudiantes que buscaban opciones para su
formación académica y profesional. La Universidad Autónoma de Baja
California registró un total de 74 estudiantes, de los cuales 70 fueron
de bachillerato. Por su parte, la Universidad de Colima, Universidad
de Guanajuato, Universidad de Sinaloa, Tecnológico de Monterrey
y Universidad Autónoma de Nuevo León, manifestaron haber tenido
acercamiento con un número importante de estudiantes que buscaban
opciones para estudiar en México, en particular cursos de idioma español
y semestres de intercambio a nivel de licenciatura.
Las universidades mexicanas destacaron que durante la Feria
aprovecharon para establecer contacto con otros expositores de Estados
Unidos, Reino Unido, Australia, Suiza y Francia, por mencionar algunos.

ANUIES
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Convenios de cooperación
firmados durante la visita
Fruto de los encuentros académicos y de las visitas
realizadas a instituciones de educación superior
francesas, se logró incrementar el número de convenios
de colaboración, algunos de los instrumentos signados
durante la visita fueron los siguientes:

Universidad
mexicana
Universidad Autónoma
de Nuevo León

Convenio
• Firmó convenios de colaboración con el Instituto
Politécnico de Grenoble, Universidad de Grenoble y
la Universidad de Burdeos, orientados a la movilidad
de estudiantes y profesores, así como el desarrollo de
proyectos de investigación conjunta
• También suscribió un convenio de doble titulación con
el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas, INSA Lyon
dirigido a las áreas de ingeniería mecánica y eléctrica,
ciencias químicas, ingeniería civil y ciencias biológicas.

Universidad Popular
Autónoma del Estado
de Puebla

• Renovó el Convenio de colaboración con la Universidad
de Versailles Saint-Quentin en Yvelines.

Universidad de
Guadalajara

• Firmó un convenio con Campus France para realizar el
Seminario Internacional “Experiencias y Mejores prácticas
en la Educación superior en Francia y la Unión Europea”,
en mayo de 2017.
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Otros proyectos de colaboración que surgieron en el marco de su
misión de trabajo a Francia son los siguientes:

Universidad
mexicana
Instituto Politécnico
Nacional

Nuevos proyectos
• Posibilidad de desarrollar un programa de doble titulación
con la Universidad Tecnológica de Compiègne.
• Conversaciones para la firma de un Acuerdo Marco con
el Grupo INSA.
• Conversaciones para la firma de un Acuerdo Marco de
Colaboración y Acuerdo para el Intercambio de Estudiantes
con la Universidad de Burdeos.

ITAM

• Explora la posibilidad de tener grados secuenciales entre
la facultad de ingeniería y la Escuela de Management y
Sud París de Mines Telecom;
• Trabajará en un curso a la medida para los estudiantes
de Maestría en Dirección Internacional en la Escuela
Superior de Comercio de París (ESCP).
• Conversaciones para incorporar en sus programas de
colaboración con la Escuela de Estudios Superiores
Comerciales (HEC) un programa de verano y grado
secuencial;
• Realizará un grado secuencial con Sciences Po y su
facultad de Estudios Internacionales.
• Espera desarrollar un programa de verano con la
Universidad París I Panthéon-Sorbonne.

Instituto Mora

• Explora la posibilidad de que académicos de las
Universidades de Sciences Po- París y Toulouse-,
Instituto Pluridisciplinario para el Estudio de las
Américas en Toulouse (IPEAT), Universidad París I
Panthéon-Sorbonne (Centro de Estudios de Historia
del Siglo XIX) y Universidad Lyon-2 Lumière puedan
participar como sinodales en comités de tesis.
• Conversaciones para explorar la posibilidad de
realizar programas de doble titulación con el Instituto
Pluridisciplinario de Estudios sobre América en
Toulouse (IPEAT).
ANUIES
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Universidad Autónoma
de Nuevo León

• Explora la posibilidad de abrir una oficina en la Casa
Universitaria Franco-Mexicana (MUFRAMEX).
• En seguimiento de estudiantes que se acercaron durante
la Feria y que desean realizar movilidad en la Facultad de
Medicina y Facultad de Agronomía y Comunicaciones por
el periodo de un año a nivel licenciatura (comenzando
2018).
• En conversaciones para celebrar convenios de
colaboración con Estaca - École d´Ingenieurs y con
la Universidad de Rouen y de España (Nebrija y IE
University).

Universidad Autónoma
del Estado de México

• En negociación de Convenio de Colaboración con la
Universidad de Maine en Le Mans para la movilidad de
estudiantes y académicos.

Universidad de
Guanajuato

• Recibirá la visita de una delegación de la Universidad
Tecnológica de Compiegne;
• Espera recibir estudiantes de la Escuela Nacional
Superior de Artes y Oficios (ENSAM) en su Programa de
Verano de la Investigación;
• La Escuela Telecom Paris les expresó el interés de que
sus estudiantes puedan realizar estancias de prácticas en
Guanajuato en el marco del Programa MEXFITEC.

Universidad de Colima

• Entabló conversaciones con la Universidad de Maine
para elaborar un proyecto de colaboración en el marco de
MEXFITEC y ERASMUS;
•
Revisa la posibilidad de firmar un convenio para
intercambio de estudiantes con Telecom Paris Tech.
• Posibilidad de ampliar su acuerdo de colaboración con
la Universidad de Paris Saclay, actualmente es sólo para el
área de Derecho.
•
Explora la posibilidad de entablar un convenio de
colaboración con la Universidad de Rouen para realizar
investigaciones conjuntas y posiblemente movilidad
académica.
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Universidad de
Monterrey

• Explora colaboración con Universidad de Rouen y la
Universidad de Poitiers para movilidad de estudiantes.

Universidad Anáhuac

•
Explora la posibilidad de firmar acuerdos para
el intercambio de estudiantes y académicos con la
Universidad París I Panthéon-Sorbonne, Sciences Po y
ESCP.

Universidad Popular
Autónoma del Estado
de Puebla

• Planeación de un programa de verano que se desarrollará
en la UAPEP para estudiantes del Instituto Europeo de
Gestión Internacional (IEMI).

• En conversaciones con la Universidad París I PanthéonSorbonne para la realización de proyectos de colaboración
académica en el área de derecho.

• Revisa la posibilidad de prácticas para los estudiantes
del IEMI en Puebla.
• Asesoría a los estudiantes de la Universidad París
X-Nanterre que realizaran movilidad a la UAPEP en el
semestre de otoño de 2017.
• Posible programa de movilidad con la Universidad de
Rouen.

Universidad Autónoma
de Baja California

• Explora la posibilidad de programa de intercambio para
los estudiantes de la Maestría en Ciencias Económicas con
la Universidad París I, Panthéon-Sorbonne.
• Conversaciones con Escuela Nacional Superior de
Ingenieros de Mans, Universidad de Maine para la
firma de un convenio general de intercambio estudiantil y
posible convenio específico para un programa de doble
diploma en cotutela en el programa de Maestría en Física
con Especialidad en Física y Nanomateriales (PNANO).
• Explora la posibilidad de incrementar la movilidad
de estudiantes con el Instituto Nacional de Ciencias
Aplicadas (INSA), en el marco del Programa MEXFITEC,
en las áreas de Ciencias Computacionales, matemáticas y
materiales.

Universidad Autónoma
Metropolitana

• Conversaciones con directivos de la Universidad Paris
I Sorbonne Panthéon para la suscripción de un acuerdo
marco de colaboración en ciencias sociales.

ANUIES
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Sugerencias y comentarios
de las instituciones mexicanas
para futuras ediciones

• Mayor difusión de la participación de las universidades mexicanas
en la Feria entre estudiantes de posgrado.
• Verificar que L´Étudiant respete los espacios asignados a los
expositores de acuerdo al floor map. En la edición 2017 no se
respetaron y el acceso del público fue por una puerta diferente a la
establecida.
• De cara al futuro, será necesario desarrollar estrategias comunes
de difusión con los socios franceses de la delegación mexicana
para tener espacios de convivencia con los estudiantes interesados
en un intercambio en México.
• Se sugiere negociar espacios más interactivos y dinámicos con el
público a lo largo de los dos días de la Feria (mini-talleres temáticos
sobre carreras disponibles en México, proyección de documentales
sobre México, etc.).
• Mejorar el formato de networking realizado en Campus France
para propiciar una mejor interacción entre las universidades y contar
con más representantes franceses.
• Adicional a las recomendaciones de mejora se propone la creación
de una cátedra Franco-mexicana para fortalecer la colaboración
académica entre ambos países.
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Agenda de la Feria L’Étudiant

Feria L´Etudiant “Salon: partir étudier à l'étranger”
27-29 de enero 2017, París, Francia

8:00 hrs.



9:15-9:30 hrs.

Viernes 27 de enero de 2017
Traslado de los hoteles a la sede de Campus France, 28, rue de la
Grange aux Belles, 75010 París:
Adagio Apart Hotel
16, rue Eliane Jeanin Garreau, 95130 Issy les Moulineaux, París, Francia
Mercure Paris Vaugirard Porte de Versailles
69 Boulevard Victor, 75015 París, Francia

Recibimiento en Campus France por la Directora General Béatrice
Khaiat
Lugar: Hall de Campus France 28, rue de la Grange aux Belles, 75010 París

9:30 - 10:15 hrs.





10:15-10:20

Palabras de bienvenida
Directora General de Campus France, Béatrice Khaiat (traducción consecutiva al
español)
Embajador de México, Juan Manuel Gómez Robledo
Secretario General Ejecutivo de ANUIES, Mtro. Jaime Valls Esponda

Fotografía de grupo

10:20 - 11:40 hrs. Desayuno networking Francia-México

IES francesas confirmadas: Université Paris 1; Science Po; Université de Bordeaux; Ecole
Polytechnique; ESTACA; Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier; Sup’Biotech
Paris; ESC Clermont; ESSCA School of Management; HEC; Lyon 2; Lyon 3; Université
Catholique de Lyon; INSA Lyon.

11:40 - 12:30 hrs. Reunión técnica sobre la Feria L´Etudiant “Salon: partir étudier à
l'étranger” (servicios Campus France; montaje pabellón de México;
información práctica)
13:00 hrs.

Traslado a los hoteles sede

16:00 - 17:00 hrs. Encuentro con medios





Lugar: Embajada de México, 9 rue de Longchamp 75116 Paris
Participantes
Embajador de México, Juan Manuel Gómez Robledo
Secretario General Ejecutivo de ANUIES, Mtro. Jaime Valls Esponda
Titulares de IES Participantes (una persona por institución)

17:30 - 19:00 hrs. Montaje del Pabellón México

Lugar: Parc des expositions Porte-de-Versailles, Pavillon 2/1 - 1 place de la Porte de
Versailles 75015 París
Espacio para que las IES mexicanas pasen al Pabellón a dejar materiales y recoger su
gafete de expositores
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9:00 - 10:00 hrs.

Sábado 28 de enero de 2017
Llegada de expositores a la Feria

10:00 hrs.

Inicio del “Salon: partir étudier à l'étranger” y llegada del público

10:45 - 11:25 hrs.

Recorrido del Pabellón de México por parte del Embajador Juan
Manuel Gómez Robledo, y del Secretario General Ejecutivo de
ANUIES, Mtro. Jaime Valls Esponda.

Lugar: Parc des expositions Porte-de-Versailles, Pavillon 2/1 - 1 place de la Porte de
Versailles 75015 París




11:40 - 12:10 hrs.

Saludo a los expositores mexicanos.
Fotografía de grupo.

Visita del Salón del Estudiante por las autoridades francesas

12 :15 - 12:40 hrs.






12:00 – 13:00 hrs

Ceremonia de inauguración
Comisarios del Salón
Embajador de México, Juan Manuel Gómez Robledo
Director General del British Council en Francia
Secretario General de Campus France, Patrick Le Stunff

Recorrido por el Pabellón y brindis para titulares en el en el Lounge
VIP

14:00 – 15:00 hrs.





Presentación del ITAM y la UNAM
Lic. María José González de Cosío, representante del ITAM en Francia
Dr. René Ceceña , Secretario Académico, Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM
en Francia
Lic. Aurora Medellín, Sección Consular de la Embajada de Francia.

18:00 hrs.

Cóctel que organiza L´Etudiant para los expositores

9:00-10:00 hrs.

Domingo 29 de enero de 2017
Llegada de expositores a la Feria

10:00 hrs.

Inicio del “Salon: partir étudier à l'étranger” y llegada del publico

Lugar: Parc des expositions Porte-de-Versailles, Pavillon 2/1 - 1 place de la Porte de
Versailles 75015 París

16:30 – 17:30 hrs.





18:00 hrs.

Presentación del Instituto Mora y la Universidad de Colima
Dr. Alberto Martin Álvarez, Director de docencia del Instituto Mora
Lic. Susana Ramos Martínez, Coordinadora de Cooperación con Europa
Lic. Taide Navarrete y Lic. Daniel Tirado, Sección Consular de la Embajada

Fin de la Feria y desmontaje del Pabellón

ANUIES
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Agenda de la Jornada Universitaria
Franco-Mexicana

Jornada académica franco-mexicana
30 y 31 de enero 2017, París, Francia
Lunes 30 de enero de 2017
8:00 hrs

Traslado de los hoteles sede a la Conferencia de Presidentes de
Universidades (CPU) 103, boulevard Saint Michel, 75005 Paris:



Adagio Apart Hotel
16, rue Eliane Jeanin Garreau, 95130 Issy les Moulineaux, París, Francia
Mercure Paris Vaugirard Porte de Versailles
69 Boulevard Victor, 75015 París, Francia

9:00 – 09:30 hrs.

Café de bienvenida

09:30 – 10:00 hrs.

Inauguración ( evento con traducción simultánea español- francés)

Lugar: Auditorio de la CPU (cuarto piso - 103, boulevard Saint Michel, 75005 París)
Mensajes de bienvenida:
 Dr. Bonafous-Murat., Presidente de la Universidad de la Sorbonne
Nouvelle (Paris III) en representación del Presidente de la CPU
 Sra. Anne Grillo, Directora de Cooperación Cultural, Universitaria y de
Investigación del MAEDI
 Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES
 Embajador de México, S. E. Juan Manuel Gómez Robledo.

10:00

Fotografía de grupo

10:10 - 11:00 hrs.

Panel 1: “El sistema de educación superior francés: un panorama
marcado por la innovación y el cambio”

Ponentes :
 Sr. Denis Despréaux, Jefe de la Misión Europa e Internacional para la
investigación, innovación y enseñanza superior del MENESR
 Dr. Jean-Luc Nahel, Director de Asuntos Internacionales de la CPU
Sesión de preguntas y respuestas
*Moderación por la Dra. Sonia Rose, Directora de la Casa Universitaria Franco
Mexicana

11:00 - 11:15 hrs.

Pausa para café

11:15 – 12:15 hrs.

Panel 2: “Políticas y estrategias de la investigación en Francia y México”

Ponentes:
 Políticas y estrategias de la investigación en Francia: Dr. Joël Bertrand,
Consejero Especial, CNRS
 La política europea de cooperación científica: Dr. Christian González
Laporte, Representante del CONACYT en Europa

Versión final (27 de enero de 2017)
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Sesión de preguntas y respuestas
*Moderación por la Dra. Sonia Rose, Directora de la Casa Universitaria Franco
Mexicana

12:15 - 12:30 hrs.

Traslado al lugar de la comida (primer piso de la CPU)

12:30 – 13:30 hrs.

Comida ofrecida por la Conferencia de Presidentes de Universidad

13:30 – 14:00 hrs.

Ajuste de tiempo / Traslado al anfiteatro

14:00 – 15:15 hrs.

Lugar: Primer piso de la CPU

Panel 3: “Vinculación entre las universidades y las empresas: los clusters y
polos de competitividad”
Ponentes:
 Eco-sistemas de Innovación : el Campus de Innovación MINATEC y el Polo
de Competitividad MINALOGIC
Dr. Jean-Charles Guibert, Director del Campus MINATEC en Grenoble
 Empresa y universidad
Guillermo Garza, Director de PROMEXICO para Francia y África del Norte
Sesión de preguntas y respuestas
*Moderación por la Dra. Sonia Rose, Directora de la Casa Universitaria Franco
Mexicana

15:30-16:00
16:15 – 18:00 hrs.

Ajuste de tiempo – traslado
Visita a universidad francesa




Grupo 1. Ciencias sociales: París I Panthéon-Sorbonne
(liderado por la Dra. Sonia Rose, Directora de la Casa Universitaria
Franco Mexicana)
Lugar: 12 Place du Panthéon 75005 Paris
Grupo 2. Ingenierías: Escuela Telecom ParisTech
(liderado por el Ing. Gabriel Poloniecki, Agregado de cooperación
universitaria de la Embajada de Francia en México)
Lugar: 46, Rue Barrault, 75013 Paris

18:00 hrs

Traslado a la Residencia de la Embajada de México,
20, Avenue du Président Wilson, 75116 París

18:30 – 20:30 hrs.

Cóctel que ofrece el Embajador de México, Juan Manuel Gómez Robledo.
Lugar: Residencia Embajada de México,
20, Avenue du Président Wilson, 75116 París

20:30 hrs.

Traslado a los hoteles sede

Versión final (27 de enero de 2017)
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Martes 31 de enero de

2017
Grupo Ciencias Sociales

9:00 – 10:00 hrs.

Traslado de los hoteles sede a Sciences Po Paris
13, rue de l’Université, 75007 Paris

10:00-11:15 hrs.

Reunión con el Dr. Francis Vérillaud, Subdirector de Sciences Po y Director
de Relaciones internacionales y Sra. Caroline Gueny Mentre, Directora del
Centro para las Américas de Sciences Po

11:15 – 12:00 hrs.

Traslado a ESCP Europe business school - Campus de Paris
De : Rue Saint Thomas d’Aquin (coin bd Saint Germain), 75007 Paris
Vers : 79 Avenue de la République, 75011 Paris, Francia

12:00 – 13:00 hrs.

Reunión con la Dra. Florence Pinot de Villenchenon, Coordinadora
Académica para América latina y Directora del Centro de investigación
América Latina Europa (CERALE), ESCP Europe

13:00 – 14:00 hrs.

Almuerzo a cargo de los participantes en ESCP Paris

14:00 – 15:00 hrs.

Traslado a los hoteles sede
FIN DE LA AGENDA

8:00 hrs.

Grupo Ingenierías
Traslado del hotel sede al Centre de Integración Nano-INNOV
8, avenue de la Vauve, 91120 PALAISEAU

9:30 – 9:40 hrs.

Recepción en Nano-INNOV

9:40 - 11:00 hrs.

Presentación de la Universidad Paris-Saclay y de NanoInnov

11:00 – 11:20

Transporte al Centro EDF
7, Boulevard Gaspard Monge, 91120 Palaiseau, Francia

11:20 – 12:30 hrs.

Visita al Centro EDF

12:30 - 14:00 hrs.

Lunch de trabajo en el Centro EDF en presencia de representantes de la
Universidad Paris-Saclay

14:00 – 15:00 hrs.

Traslado a los hoteles sede
FIN DE LA AGENDA

Versión final (27 de enero de 2017)
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Delegación mexicana
INSTITUCIÓN

#
1

ANUIES

JORNADA UNIVERSITARIA, Lunes 30 y Martes 31
LISTA DE ASISTENTES
NOMBRE
Mtro. Jaime Valls Esponda
Mtra. Brenda Elizabeth Galaviz Aragón

Dra. Diana Lucrecia Guillén Rodríguez
Dra. Laura Beatriz Suárez de la Torre
Dr. Alberto Martín Álvarez
Dra. Alicia Márquez Murrieta
Dra. Mireyya Sarai García Vázquez

CARGO
Secretario General Ejecutivo
Directora de Relaciones Internacionales
Director General de la Fundación Educación Superior
Empresa
Directora General
Profesora-Investigadora
Director de Docencia
Profesora-Investigadora
Coordinadora de Cooperación Académica

Mtro. Alan García Betancourt

Jefe de la División de Gestión de la Cooperación

MaryAnn Leenheer
Ileana Jinich Mekler
Dra. María Gómez García

Head of Student Exchanges
Associate Director International Office
Directora de la Región de Europa
Asistente Ejecutiva y Coordinadora de Proyectos de la
Región de Europa francófona
Directora de Programas Internacionales Campus
Querétaro
Director de Programas Internacionales Campus
Guadalajara
Directora de Programas Internacionales Campus
Puebla
Directora de Internacionalización Campus Zona
Metropolitana de la Ciudad De México
Coordinadora de Relaciones Académicas
Coordinador de Promoción Internacional
Coordinador de Cooperación Internacional e
Intercambio Académico
Coordinadora de Posgrado e Investigación
Rector
Secretario Académico
Director de la Facultad de Medicina
Director de la Facultad Mecánica y Eléctrica
Director de la Facultad de Ciencias Químicas
Profesor de la Facultad Mecánica y Eléctrica
Profesor de la Facultad de Ciencias Químicas
Profesor de la Facultad de Medicina
Profesor de la Facultad de Medicina
Coordinatrice mobilité étranjére à l’UAN
Coordinadora de Movilidad Internacional
Directora de Relaciones Internacionales
Secretaría Académica Universitaria
Asistente de la Dirección General de Vinculación y
Relaciones Internacionales

Mtro. Alfredo Martínez de la Torre

2

Instituto Mora

3

Instituto Politécnico Nacional

4

Instituto Tecnológico
Autónomo de México

Mtra. Marie-Anne Halbwachs

5

Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de
Monterrey

Mtra. Carla Diez de Marina
Mtro. Gabriel Servín Luna
Lic. Carolina Martínez Pulido
Dra. Alejandra Vilalta

6

Universidad Anáhuac

7

Universidad Autónoma de
Baja California

8

Universidad Autónoma de
Nuevo León

9

Universidad Autónoma de
Sinaloa

10

Universidad Autónoma del
Estado de México

11

Universidad de Colima

12

Universidad de Guadalajara

Vanessa Vieyra Martinez
Rafael Paz Varas
Dr. José David Ledezma Torres
Dra. Patricia Moctezuma Hernández
Mtro. Rogelio Guillermo Garza Rivera
Dr. Juan Manuel Alcocer
Dr. Edelmiro Pérez Rodríguez
Dr. Jaime Arturo Castillo Elizondo
Dr. Eduardo soto Regalado
Dr. Antonio Francisco García Loera
Dr. Felipe de Jesús Cerino Córdov
Dr. David Hernández Barajas
Dr. Miguel Ángel Elizondo Riojas
Lic. Griselda Anaid García Medina
Lic. Karol Alejandra Hernández Piña
Mtra. Dalia Karina Abrajan Sosa
Lic. Luis Gilberto Pietsch Castro
Lic. Adrianely Acosta
Mtra. Yolanda Eugenia Ballesteros Sentíes

Secretaría de Cooperación Internacional

Lic. Susana Ramos Martínez
Dr. Aristarco Regalado Pinedo.

Responsable de Relaciones Internacionales y Oferta
Académica al Exterior
Coordindora de Cooperación con Europa
Rector del Centro Universitario de los Lagos.

Dra. Patricia Rosas Chávez

Coordinadora de de Innovación Educativa y Pregrado

Dr. Carlos Ivan Moreno Arellano

Coordinador General de Cooperación e
Internacionalización

Mtra. Érika Alejandra González de León

Jefe de Unidad de Fomento a la Internacionalización

Lic. Montserrat Molina Díaz

Encargada de Cooperación con Asia, El Caribe,
Norteamérica, Oceanía y Francia

Mtro. Velino Esteves Jiménez

Secretario Académico de la División de Ciencias
Académico Administrativas, Campus Guanajuato

Mtra. Ana Cecilia García Valencia
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Universidad de Guanajuato

Virginie Sophie Pautrat

Jefe de Convenios Internacionales de la Dirección de

34
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13

Universidad de Guadalajara

Universidad de Guanajuato

Lic. Susana Ramos Martínez
Dr. Aristarco Regalado Pinedo.

Coordindora de Cooperación con Europa
Rector del Centro Universitario de los Lagos.

Dra. Patricia Rosas Chávez

Coordinadora de de Innovación Educativa y Pregrado

Dr. Carlos Ivan Moreno Arellano

Coordinador General de Cooperación e
Internacionalización

Mtra. Érika Alejandra González de León

Jefe de Unidad de Fomento a la Internacionalización

Lic. Montserrat Molina Díaz

Encargada de Cooperación con Asia, El Caribe,
Norteamérica, Oceanía y Francia

Mtro. Velino Esteves Jiménez

Secretario Académico de la División de Ciencias
Académico Administrativas, Campus Guanajuato

Virginie Sophie Pautrat

Jefe de Convenios Internacionales de la Dirección de
Relaciones Internacionales y Colaboración Académica

Valeria Rangel Romero
14
15
16

17
18

Universidad de Monterrey
Universidad Nacional
Autónoma de México
Universidad Panamericana
Universidad Popular
Autónoma del Estado de
Puebla
Universidad Autónoma
Metropolitana

Thomas Buntru
Mariel Fernández
Ramón Peralta y Fabi
René Ceceña Álvarez
Mtra. Liliana Alvarez-Tostado Penella

Jefe de Enlace y Servicios Académicos Internacionales
de la Dirección de Relaciones Internacionales y
Colaboración Académica
Director de Programas Internacionales
Área de Relaciones Internacionales
Director CEM-Francia UNAM
Secretario Académico CEM-Francia UNAM
Directora de Global Affairs, campus México

Yazmin Alvarez Salgado

Coordinador de Asuntos Internacionales en
Licenciatura UPAEP

Mtra. Cristy Haydée Robledo Escobedo

Directora de Enlace con Sectores Educativos
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Lista representantes franceses
TITULO

NOMBRE

APELLIDO

CARGO1

Chargé de Mission,
DAREIC
Conseiller Spécial
Mexique

ORGANISMO1

M.

Laurent

BERTAT

M.

Joël

BERTRAND

Mme

Herveline

BROUSSE

Mme

Martha

BRINGAS

Olivier

Directeur du Département
de la Promotion
et Valorisation de
CHICHE-PORTICHE l’Enseignement Supérieur Campus France

M.

M.

M.
Dr.

Denis

Joan
Roisin

Directrice

Académie de Créteil
CNRS
Arts et Métiers
ParisTech
Maison du Mexique

DESPRÉAUX

Chef de la
Mission Europe et
International pour la
recherche, l’innovation
et l’enseignement
supérieur

Ministère de
l’Education nationale,
de l’Enseignement
supérieur et de la
recherche

DIVOL

Associate dean for
external relations and
international affairs

Université Paris 1
Panthéon Sorbonne

DONOHUE

Directrice Relations
Internationales

Telecom ParisSud
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Mme
M.
Mme

Magdalena
Paul-Henri
Adeline

DORMAL

Chargée de Mission pour
l’Amérique latine
Sciences Po

GIRAUD

Professeur des
universités- Secretaire
general IDA

Université de Lille

GLEIZAL

Chargée des
programmes

Centre International
d’études
pédagogiques
Ministère des
Affaires etrangères
et Développement
International
Sciences Po

Mme

Anne

GRILLO

Directrice de la
coopéation culturelle,
universitaire et de la
recherche

Mme

Caroline

GUENY MENTRE

Chargée Amériques

M.

JeanCharles

GUIBERT

Mme
Mme
M.

Elodie
Béatrice
Patrick

Dr.
Pr.

Georges
Hichem

Mme
Mme

Andrea
Cornelia

M.
Mme

Bruno
Chrystèle

Mme

Jacqueline

M.
Dr.

Jean-Luc
JeanFrançois

Mme

Héloïse

Directeur
Chargée du Programme
des Assistants des
GULLY
Langues-Mexique
KHAIAT
Directrice générale
LESTUNFF
Sécrétaire Général
Coordinador para las
ciencias humanas y
LOMNÉ
sociales
MAAREF
Directeur de l’IUT
Responsable ajointe
Amériques. Département
de la Coordination
MARIN
Géographique
MARIN
International Director
Responsible du
département évaluation
MÈGRE
et certifications
MERCIER
Directrice Deleguée
Professeur Agégé des
Facultés de Droit- Doyen
MORAND-DEVILLER Honoraire
Conseiller pour les
NAHEL
relations internationales
Directeur Relations
NAVINER
Internationales
Direction des relations
NÉTANGE
internationales

MINATEC
Centre international
d’études
pédagogiques
Campus France
CAMPUS FRANCE
ECOS NORD
Université d’Evry

Campus France
Sorbonne Universités
Centre international
d’études
pédagogiques
L’Etudiant
Université Paris 1
Panthéon Sorbonne
CPU
Telecom ParisTech
Université Paris 1
Panthéon Sorbonne

37
Dr.

Ricardo

NOGUERA

M

Michel

PERRAUDIN

Mme

Florence

PINOT DE
VILLECHENON

M.
M.

Gabriel
Alvaro

POLONIECKI
RENDON

Mme

Marie

REVEL

Mme
Mme

Sonia
Audrey

ROSE
RUCHET-BACH

M.
M.
M.
M.
M.

Jacques
Daniel
Patrick
Jean
Thierry

SACRESTE
SAMOILOVICH
STUNFF
THEVES
VALENTIN

Dra.

Anne

VARENNE

Mme
Mme

Nina
Krisztina

VOLZ
WALE

Mme

Pauline

YOUNES-MORENO

Directrice Relations
Internationales

Arts et Métiers
ParisTech
Ministère de
Responsable
l’Education nationale,
géographique, Amérique, de l’Enseignement
Afrique du Nord et Moyen supérieur et de la
Orient
recherche
Coordinateur
académique Amérique
Latine
ESCP
Ambassade de
Attachée Universitaire
France au Mexique
PhD Emeritus Professor
Institut de la Vision
Ministère des affaires
étrangères et du
Redactrice Amérique
développement
latine
international
Maison universitaire
Directrice
Franco-Mexicaine
Account Manager
L’Etudiant
Directeur Relations
EDF Lab Paris
Internationales
Saclay
Directeur Exécutif
Columbus
Sécrétaire Général
Campus France
Relations Internationales CNRS
Directeur Général Adjoint Campus France
Presidenta del Comité
ECOS Nord
ECOS NORD
École nationale
supérieure d’arts
Responsable de
de Paris-Cergy
Relations internationales (ENSAPC)
Responsable Promotion
Campus France
Ministère des affaires
Mission du Mexique, de
étrangères et du
l’Amérique centrale et
développement
des Caraïbes
international
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Banner de la Feria
Paris_17_PEAE_A3_AD 07/12/16 11:51 Page1

AVEC
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sous
le LE
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PARTIR ETUDIER

A L’ETRANGER
Invité d’honneur !

STUDY IN UK*
*ÉTUDIER AU ROYAUME-UNI
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PARIS EXPO_PORTE DE VERSAILLES
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Notas de prensa
Prensa WEB
Salon Partir étudier à l’étranger.
Jueves 26 de enero
https://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/lista-de-embajadas/francia/8214-mexicoinvitado-de-honor-de-la-feria-de-movilidad-academica-mas-importante-de-francia
Via EMBAMEX

Viernes 27 de enero
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1102024930/-1/
México,_protagonista_en_la_mayor_feria_de_movilidad_académica_de_Francia.html#.
WJeQmGVzOb8
Via París EFEMEX
http://yucatan.com.mx/imagen/educacion-y-formacion/mexico-protagonista-la-mayorferia-movilidad-academica-francia
Via París EFEMEX

Sábado 28 de enero
http://www.24-horas.mx/18-universidades-de-mexico-estaran-en-el-salon-delestudiante-de-francia-en-paris/
Via NOTIMEX
http://nuevolaredo.tv/mexico-va-a-expo-escolar-en-francia/
Via NLTV

Domingo 29 de enero
http://seunonoticias.mx/2017/01/29/participa-uaem-en-feria-letudiant-en-paris-francia/
#.WJeStmVzOb9
Via Redacción SEUNO

Lunes 30 de enero
http://elpulsoedomex.com.mx/participa-uaem-feria-letudiant-paris-francia/
Via Redacción
ANUIES
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Discurso Embajador
Campus France

Bienvenida en Campus France
a la delegación de 18 instituciones de educación superior
participantes en la Feria L’Étudiant partir à l’étranger
París, 27 de enero de 2017, 9h30-10h15

Estimada Beatrice Khaiat, Directora General de CAMPUS FRANCE;
Estimado Mtro. Jaime Valls, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior;
Estimados Rectores;
Estimados Representantes de las 18 universidades mexicanas participantes;
Muy buenos días tengan todos ustedes
• En nombre de la Embajada de México en Francia y en el mío propio, agradezco la invitación a
participar en este evento organizado por Campus France para darles la más cordial bienvenida junto
con su Directora General, Sra. Beatrice Khaiat, y el Secretario General Ejecutivo de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Mtro. Jaime Valls, en el marco de
su participación en la feria de movilidad académica más importante de Francia para la promoción de
estudios en el extranjero, L’Etudiant partir à l’étranger.
• Desde el 2013, las acciones de cooperación universitaria y científica entre México y Francia han
tenido como objetivo principal incrementar la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores;
favorecer la vinculación de los equipos científicos; fomentar la formación de alto nivel y favorecer
cadenas de valor agregado. Lo anterior en el marco de una política de diversificación de la oferta
educativa y científica para México y el fortalecimiento de lazos con Francia, nuestro tercer país socio
en la materia.
• La visita de Estado del Presidente Hollande a México de 2014, fue la punta de lanza para profundizar
la cooperación bilateral con la firma de 27 acuerdos en materia de educación superior e investigación,
poniendo de manifiesto una voluntad política sin precedentes que permitió lograr:
ANUIES
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– la renovación de la Casa de México en la CIUP;
– el relanzamiento de las actividades de la Casa Universitaria Franco-Mexicana ubicada en
la Universidad Federal de Toulouse;
– la creación del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en la Sorbona;
– la creación de nuevos programas destinados a fortalecer e incrementar la movilidad de
estudiantes de México y Francia –tales como el acuerdo de becas de posgrado de la SEP;
– la ratificación por ambos países del Convenio de Reconocimiento Mutuo de Diplomas,
Títulos y Periodos de Estudios de Educación Superior;
– la instalación del centro de formación profesional franco-mexicano para el desarrollo de
productos industriales; así como,
– la instrumentación de nuevos proyectos de vanguardia en ciencia y tecnología en donde
hubiera una complementariedad y/o transferencia de conocimiento para el desarrollo de
nuestro país.
• Un año más tarde, durante la visita de Estado del Presidente Peña Nieto en julio de 2015, el primer
evento que tuvo lugar fue la “Alianza Estratégica Académico Científica Franco-Mexicana” en donde
se comentaron los resultados del Segundo Foro Franco-Mexicano de Investigación e Innovación (910 de julio de 2015) que tuvo lugar el Ministerio de Educación francés, y se firmaron 22 convenios
adicionales de gran relevancia como la creación de una Unidad Mixta Internacional de Matemáticas
en la UNAM (que se abrirá en abril próximo en Cuernavaca) y un programa de movilidad en Francia
para estudiantes de Escuelas Normales (del cual ya recibimos la primera generación de estudiantes
en otoño 2016), por mencionar algunos.
• Es un hecho que en estos últimos tres años, la cooperación entre ambos países se ha enriquecido
considerablemente y se ha consolidado como un pilar transversal de la relación bilateral, caracterizada
por una colaboración estrecha, fluida, sólida y al más alto nivel.
• Al día de hoy, Francia ocupa el tercer lugar como país receptor de estudiantes universitarios
mexicanos, después de Estados Unidos y España, con casi 2 946 alumnos inscritos en el último ciclo
escolar 2015-16 (cifra que se ha incrementado en un 37% desde el 2008). De estos estudiantes, 43%
están inscritos en licenciatura; 41% en maestría; 16% en doctorado.
• La relación bilateral educativa y científica se encuentra en constante evolución, con más de 500
convenios entre establecimientos franceses y mexicanos, 48 programas de doble diploma y una
actividad científica particularmente intensa y amplia con más de 150 proyectos de investigación
vigentes y una producción anual de 840 publicaciones científicas conjuntas.
• Asimismo, México se ubica en la primera posición como país receptor de estudiantes franceses
en América Latina con alrededor de 1700 alumnos realizando estudios universitarios en México, en
particular en áreas de ingeniería y escuelas de comercio.
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• Ahora, al momento en que estamos apostando por una diversificación incluso mayor de la oferta
educativa y científica para México, su venida a Francia es por demás relevante no sólo para la
internacionalización de sus instituciones y para promover su amplia oferta de movilidad interuniversitaria,
estancias cortas, especialidades de posgrado e investigación, e incluso cursos de idioma español y
cultura mexicana;
• Su visita a Francia es muy importante porque simboliza la primera vez que México hace un esfuerzo
mayor para presentar a los estudiantes franceses su oferta educativa e incentivarlos para hacer sus
estudios en nuestro país. Es la primera vez que 18 universidades mexicanas se reúnen en un Pabellón
de México en una feria de movilidad francesa.
• Igualmente, su participación a Francia será por demás provechosa en el contexto del programa
académico que ha sido organizado para los días 30 y 31 de enero. La estructura de estas Jornadas
Universitarias franco mexicanas resulta especialmente afortunada.
• Cada panel permite emprender un análisis conjunto del sistema de educación superior de Francia y
las áreas de oportunidad de cooperación con México, incluyendo uno de los retos mayores de nuestra
educación superior: vincular la formación e investigación con las empresas, con el objetivo de crear
el ecosistema de innovación necesario para que México se transforme en una economía y sociedad
del conocimiento.
• Me alegra saber que también se han coordinado numerosos espacios de diálogo con sus pares
franceses y las visitas a diferentes sedes universitarias francesas en París y otras ciudades como
Toulouse.
• Por último, quisiera agradecer personalmente el esfuerzo personal del Mtro. Jaime Valls y del equipo
de la ANUIES, así como el de Campus France y todas las autoridades francesas –incluyendo la
Embajada de Francia en México- por hacer esto posible.
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Discurso Embajador Salón
del Estudiante

Inauguration officielle du Salon de l’Étudiant –
partir à l’étranger
Paris Porte de Versailles, 28 janvier 2017, 11h30

Madame Chrystèle Mercier-Chaplain, Directrice déléguée de l’Étudiant,
Monsieur Jaime Valls, Secrétaire général exécutif de l’Association des Universités et des Institutions
d’Enseignement supérieur,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Mesdames et Messieurs les Présidents et les Directeurs des universités françaises,
Mesdames et Messieurs les Recteurs et les représentants des universités étrangères,
Mesdames et Messieurs les étudiants,
Mesdames et Messieurs,
• Je tiens à saluer chaleureusement toutes les personnes qui président cette rencontre. Tout d’abord,
permettez-moi de remercier les autorités de l’Étudiant, celles de Campus France, ainsi que les autorités
françaises ici présentes, pour avoir permis la présence du Mexique en qualité de pays invité d’honneur
à cet événement : l’un des salons les plus importants de France et d’Europe dédiés à la promotion de
la mobilité des étudiants français à l’étranger.
• Je suis très heureux d’être au salon L’Étudiant, Partir à l’Étranger, en compagnie de Monsieur
Jaime Valls, Secrétaire général exécutif de l’Association Nationale mexicaine des Universités et des
Institutions d’Enseignement Supérieur, ainsi que d’une importante représentation de 18 institutions
mexicaines d’enseignement supérieur. Je souhaite exprimer ma reconnaissance à toutes les autorités
universitaires mexicaines qui sont parmi nous de l’intérêt et des efforts déployés pour être présentes à
l’occasion de cet événement majeur.
• Je saisis cette occasion également pour saluer les ambassadeurs et les représentants des pays
présents à ce salon avec lesquels le Mexique entretient des liens d’amitié et de coopération étroits.
Je les prie de bien vouloir agréer les cordiales salutations du Mexique et l’expression de notre
reconnaissance pour leur amitié et leur disponibilité.
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• L’amélioration de l’éducation et le renforcement des compétences de nos jeunes constituent une
préoccupation primordiale que le Mexique partage avec la France et de nombreux autres pays. Des
rencontres aussi importantes que celle qui nous réunit aujourd’hui revêtent une importance majeure
pour sensibiliser les jeunes au développement de leurs perspectives personnelles et professionnelles
par la voie des études dans un autre pays, afin d’améliorer leurs connaissances de la langue, de la
culture et du mode de vie de ce dernier, autant d’éléments nécessaires à leur culture générale et à la
compréhension de notre monde actuel dans un contexte très complexe.
• La participation du Mexique au salon l’Étudiant est une initiative découlant d’un accord bilatéral
souscrit au cours de la visite d’État en France du Président du Mexique en juillet 2015, dans le cadre
d’un programme de coopération universitaire et scientifique entre les deux pays ayant pour objectif
principal de développer la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs et de favoriser
la liaison entre les équipes scientifiques, la formation de haut niveau et les chaînes de valeur ajoutée.
• Je suis convaincu que la présence des universités mexicaines à ce salon viendra consolider les
projets en cours et constituera notamment une occasion pour offrir aux étudiants français une vision
plus large sur le système éducatif mexicain et la qualité des formations offertes par nos institutions
universitaires, ainsi que pour promouvoir le Mexique en tant que destination universitaire d’une grande
richesse culturelle.
• À l’heure actuelle, la France se place au troisième rang en tant que pays d’accueil des étudiants
universitaires mexicains, derrière les États-Unis et l’Espagne, forte de presque 3 000 étudiants inscrits
lors du dernier cycle scolaire 2015-2016, chiffre ayant progressé de 37% depuis 2008.
• La France est également notre troisième partenaire scientifique à la faveur de 150 projets de recherche
en vigueur et d’une production annuelle de 840 publications scientifiques conjointes.
• Le Mexique se place, quant à lui, au premier rang des pays d’accueil des étudiants français en
Amérique latine, fort d’environ 1700 étudiants universitaires, notamment dans le secteur de l’ingénierie
et celui des écoles de commerce.
• Comme vous pouvez le constater, la coopération franco-mexicaine en matière d’enseignement
supérieur compte désormais des bases très solides. Néanmoins, la participation du Mexique à ce
salon constituera le fer de lance pour accroître les chiffres de la mobilité des étudiants français à
destination du Mexique et relancer les contacts des universités mexicaines avec leurs homologues
françaises.
• C’est la raison pour laquelle je forme des vœux pour que les étudiants français viennent partager la
fascination que les Mexicains ressentent pour la culture française, et celle que les Français ont pour la
culture mexicaine, et découvrent notre pays à travers ses universités, ses enseignants et ses étudiants.

Je vous souhaite beaucoup de succès.
Merci beaucoup.
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Discurso Embajador
Jornadas Universitarias

Inauguración de las Jornadas Universitarias
Franco-Mexicanas

Conférence des Présidents des Universités
30 de enero de 2017, 9h30-10h00

Estimado Dr. Gilles Roussel, Presidente de la Conferencia de Presidentes de Universidad de Francia;
Estimada Consejera Anne Grillo, Directora General de Cooperación Cultural, Universitaria y Científica,
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia;
Estimado Mtro. Jaime Valls, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior;
Estimados Señores Rectores;
Estimada Dra. Sonia Rose, Directora de la Casa Universitaria Franco Mexicana;
Estimados Representantes de las 18 universidades mexicanas participantes;
Estimados representantes de las universidades francesas aquí presentes;

Muy buenos días tengan todos ustedes.
• Me es muy grato participar en la inauguración de estas Jornadas Universitarias Franco Mexicanas
junto con el Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior, Mtro. Jaime Valls; así como con su homólogo francés, el Presidente de la
Conferencia de Presidentes de Universidad, Dr. Gilles Roussel; y, la representante del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Francia, la Directora General de Cooperación Cultural, Universitaria y Científica,
Sra. Anne Grillo [cuya hija, por cierto, se encuentra en intercambio universitario en México].
• Desde sus inicios, las relaciones bilaterales entre México y Francia han oscilado entre encuentros
y desencuentros, pero se han caracterizado sobre todo por una colaboración enorme y una gran
influencia recíproca en todos los ámbitos. La huella de Francia es palpable en la genética de la
sociedad poscolonial y las instituciones republicanas del México independiente. Desde la adopción
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de un código civil napoleónico, el modelo de laicidad, los esquemas de salud pública, la arquitectura
y el trazo urbano, las bellas artes y, por supuesto, la organización académica en un sistema de
universidades y politécnicos.
• La afinidad intelectual franco-mexicana que nos reúne hoy en día y que nutre nuestra rica agenda
bilateral tuvo sus inicios desde mediados del siglo XIX, durante el auge de los modernistas mexicanos,
inspirados por las obras simbolistas y positivistas de los intelectuales franceses. Así, cuando el
Presidente Benito Juárez expidió la “Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal” en
1867, mediante la cual se funda la Escuela Nacional Preparatoria en la calle de San Idelfonso en la
ciudad de México, se dio un paso fundamental en la reestructuración de la enseñanza en México
tomando como ejemplo el modelo francés.
• El Dr. Gabino Barreda, primer director de la Escuela Nacional Preparatoria, elaboró las bases
de esta nueva organización para la educación nacional basándose en la corriente positivista del
francés Augusto Comte –quien fuese su profesor-, que anteponía el dogmatismo, el razonamiento y la
experimentación.
• Esta corriente de pensamiento y el ímpetu de modernización que caracterizó a México a principios
del siglo XX dio cabida a la fundación de la Universidad Nacional en 1910. En un acto que simbolizó
perfectamente la larga tradición de cooperación académica que ya existía entre México y Francia
con el desarrollo de proyectos científicos conjuntos desde mediados del siglo XIX, la Sorbona, junto
con las universidades de Salamanca y California, fungieron como madrinas en la fundación de esta
máxima institución académica en nuestro país. Ernest Martinenche, catedrático y escritor hispanista
de la Sorbona, asistió al acto solemne en representación del rector Louis Liard.
• Este gesto fraterno representa un patrocinio memorable al que deseamos dar continuidad y vigencia
permanentes, ahora a través del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en la Sorbona, cuya
presencia y actividad promete devenir profundamente enriquecedora para la cooperación académica
entre ambos países. Se trata de un espacio de vinculación intensa, constructiva y permanente con
múltiples instancias para impulsar el intercambio, la colaboración y la gestión de proyectos académicos
de alta envergadura.
• Además de la influencia de Auguste Comte y del acompañamiento de la Sorbona en la fundación
de la UNAM, la influencia francesa es palpable en la concepción de muchas de las asignaturas
enseñadas en nuestras universidades y en la organización de los cuerpos colegiados de ciencia,
derecho, medicina o bellas artes, por citar sólo unos ejemplos.
• Cabe destacar la vasta la cantidad de escritores, artistas y pensadores que han bebido y continúan
nutriéndose de las fuentes de la cultura francesa. Justo Sierra, Alfonso Reyes, Diego Rivera, Octavio
Paz, Carlos Fuentes, Francisco Toledo, Sergio Pitol por mencionar sólo algunos, son humanistas
mexicanos que estrecharon lazos vitales con Francia. De otra parte, desde la fascinación del surrealista
André Breton y del poeta Antonin Artaud hasta la reflexión audaz del historiador Serge Gruzinsky y el
relato agudo del Premio Nobel francés Jean Marie Le Clézio, México forma parte de la noción francesa
del saber universal.
• En las primeras dos décadas del siglo XXI hemos sido testigos de una intensificación notoria en
la cooperación entre nuestras instituciones de educación superior. Desde el 2013, las acciones
de cooperación universitaria y científica entre México y Francia han tenido como objetivo principal
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incrementar la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores; favorecer la vinculación de los
equipos científicos; la formación de alto nivel y favorecer cadenas de valor agregado.
• Todo ello en el marco de una política de diversificación de la oferta educativa y científica para México
y del fortalecimiento de la relación con Francia, nuestro tercer país socio en la materia. Por ello,
durante las visitas de Estado recíprocas de 2014 y 2015, este rubro fue uno de los más importantes
en todas sus vertientes, lo que ha permitido su consolidación como un pilar transversal de la relación
bilateral caracterizada por una colaboración estrecha, fluida, sólida y al más alto nivel.
• Tomando en consideración las cifras de la movilidad educativa y el marco institucional existente
[anteriormente mencionado por el Mtro. Valls], así como la actual apuesta por la diversificación de
la oferta educativa y científica para México, nuestra meta inmediata en el marco de estas jornadas
universitarias franco-mexicanas consiste en:
– Maximizar nuestro vínculo con un país que se encuentra a la vanguardia en muchos rubros
del conocimiento científico y técnico; y
– Homologar objetivos en función de las áreas de excelencia respectivas, creando redes y
diálogos binacionales de investigadores y expertos.
• Por ello, la estructura de estas Jornadas Universitarias franco-mexicanas resulta especialmente
afortunada. Cada panel permite emprender un análisis conjunto del sistema de educación superior de
Francia y las áreas de oportunidad de cooperación con México, incluido uno de los retos mayores que
enfrenta nuestro sistema de educación superior: la vinculación de la formación e investigación con las
empresas y los sectores productivos, con el objetivo de crear el ecosistema de innovación necesario
para que México se transforme en una economía y sociedad del conocimiento.
• Estos paneles serán seguidos de numerosos espacios de diálogo con sus pares franceses y visitas
a diferentes sedes universitarias francesas a lo largo de esta semana.
• Quisiera terminar esta intervención citando al Dr. José Narro en ocasión de la ceremonia por la que
le fue otorgado el premio del Príncipe de Asturias: “La educación es la vía de la superación humana,
de la individual, pero también de la colectiva. La auténtica función de las universidades trasciende a
la de transmitir y generar conocimiento”.
• Agradezco el esfuerzo personal del Mtro. Jaime Valls y del equipo de la ANUIES, de la CPU, de
los Ministerios franceses de educación y de asuntos exteriores, así como de la Casa Universitaria
Franco Mexicana y de la Embajada de Francia en México, por la elaboración de este programa de
actividades tan completo y enriquecedor.
• Les deseo una sesión muy productiva y nos vemos esta noche en la Embajada de México para un
brindis en donde tendré la oportunidad de recibir su retroalimentación y escuchar sobre nuevas pistas
de cooperación. Gracias.
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Discurso Mtro. Valls
Campus France

MENSAJE DEL MTRO. JAIME VALLS ESPONDA
EVENTO: REUNIÓN FRANCO-MEXICANA DE NETWORKING
Viernes 27 de enero de 2017
9:15 – 12:30 horas

Campus France, París

28, rue de la Grange aux Belles, 75010 París

Sra. Béatrice Khaiat, Directora General de Campus France, muchas gracias por su hospitalidad, las
atenciones de su equipo de trabajo y haber asumido con entusiasmo y compromiso la participación de
nuestro país como invitado de honor en el “Salón: partir estudiar al extranjero”.
Apreciado Juan Manuel Gómez Robledo, Embajador de México en Francia, la ANUIES ha encontrado
en su persona gran sensibilidad y respaldo para fortalecer la cooperación universitaria franco – mexicana,
e impulsar nuevas iniciativas de colaboración.
Titulares y representantes de las instituciones de educación superior mexicanas y francesas que nos
acompañan.
Señoras y señores:
Es un honor y motivo de gran satisfacción participar en este encuentro.
En primer lugar, aprovecho para comentarles que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior, ANUIES, y Campus France hemos venido trabajando desde hace varios años
en el impulso de acciones en materia de cooperación académica que contribuyan en la construcción de
mejores escenarios para la educación superior, así como mayores oportunidades de desarrollo para la
juventud de ambas naciones.
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Es por ello que durante la Visita de Estado del Presidente Enrique Peña Nieto a Francia en julio de 2015,
ambas instituciones signamos un Convenio Marco y un Acuerdo Específico de colaboración que, entre
otras cosas, buscan promover la internacionalización de la educación superior, realizar diálogos políticos
de alto nivel en materia educativa, fomentar el intercambio de profesores, especialistas y estudiantes y
organizar de manera conjunta la participación de México como país invitado de honor en el Salón: partir
estudiar en el extranjero.
La participación de México en esta Feria brinda una oportunidad sin precedentes para presentar una
oferta académica de calidad y despertar el interés de los estudiantes e investigadores franceses por
cursar estudios de alta calidad académica o realizar estancias de investigación en nuestro país.
México cuenta con instituciones de educación superior de gran prestigio internacional que ofrecen
excelentes programas de licenciatura y posgrado, cursos cortos de idiomas, y cuentan con una red de
científicos y tecnólogos del más alto nivel académico.
La participación de México como país invitado de honor en esta Feria se inscribe en un contexto de la
relación bilateral por demás positivo, con una creciente oferta de becas de movilidad académica entre
ambos países, producto de la voluntad reiterada desde el 2013 por los Gobiernos de México y Francia de
fortalecer y profundizar los lazos de cooperación en educación, innovación e investigación. Lo anterior
ha contribuido a que Francia ocupe el tercer lugar como país receptor de estudiantes universitarios
mexicanos y a que México se ubique en la primera posición como país receptor de estudiantes franceses
en América Latina.
Esta es, sin duda, una extraordinaria oportunidad para posicionar a nuestro país como destino educativo
a nivel internacional, constituyéndose como “marca-país” en educación superior.
Con estas acciones la ANUIES reafirma su compromiso con la responsabilidad global de México que el
Gobierno de la República ha establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, para hacer frente a los retos
de la formación de calidad internacional, la inclusión social, el impulso a la transformación de México en
una sociedad del conocimiento y a su participación responsable en el concierto de las naciones.

¡Muchas gracias!
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Discurso Mtro. Valls
Jornadas Universitarias

MENSAJE DEL MTRO. JAIME VALLS ESPONDA

EVENTO: JORNADA ACADÉMICA FRANCO-MEXICANA
Lunes 30 de enero de 2017
9:30 – 10:00 horas

Conferencia de Presidentes de Universidades
103, boulevard Saint Michel, 75005 Paris

Sra. Anne Grillo, Directora de Cooperación Cultural, Universitaria y de Investigación del Ministerio de
Asuntos Extranjeros y Desarrollo Internacional. Sea usted bienvenida.
Excmo. Embajador de México en Francia Juan Manuel Gómez Robledo, le agradezco todo su apoyo
para llevar a cabo esta Misión, que fortalece la cooperación académica entre las universidades de ambos
países.
Dr. Gilles Roussel, Presidente de la Conferencia de Presidentes de Universidades, le agradezco a
nombre de nuestra Asociación y las instituciones de educación superior mexicanas presentes su gran
hospitalidad y las atenciones de su equipo de trabajo.
Sr. Denis Despréaux, Jefe de la Misión Europa e Internacional para la investigación, innovación y
enseñanza superior del Ministerio de la Educación Nacional, la Enseñanza Superior y de la Investigación.
Sea usted bienvenido.
Dra. Sonia Rose, Directora de la Casa Universitaria Franco – Mexicana. Le agradezco todo su apoyo
para la conformación de esta agenda de trabajo.
Sr. Gabriel Poloniecki, Agregado de Cooperación Universitaria de la Embajada de Francia en México,
le agradezco por su apoyo para realizar esta agenda y por estar siempre atento para impulsar las
propuestas de la ANUIES y nuestras instituciones asociadas.
Titulares y representantes de las instituciones de educación superior mexicanas y francesas que nos
acompañan.
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Señoras y señores:
Es un honor participar en este encuentro universitario franco-mexicano por el que se hermanan nuestras
instituciones y nuestros pueblos.
En la ANUIES coincidimos con la UNESCO que la educación superior debe contribuir significativamente
en la comprensión y atención de los problemas más urgentes de la sociedad, para incidir en el bienestar
social, el crecimiento económico y la preservación de la riqueza biótica y cultural.
Por ello fomentamos en nuestras instituciones de educación superior afiliadas diversas estrategias para
promover la innovación y vinculación con los sectores productivos en las áreas estratégicas que demanda
el desarrollo nacional, regional y local.
Ha sido tarea permanente generar los espacios para el análisis e intercambio de opiniones sobre los
temas estratégicos de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación e impulsar desde
ellos el diseño de políticas públicas orientadas a su desarrollo.
Por ello, hemos venido impulsando una agenda muy intensa de internacionalización, pues como está
establecido en nuestro programa de trabajo, la educación superior mexicana debe integrar en sus
fines, funciones y estructuras una dimensión internacional, global e intercultural que le permita ser más
competitiva y universal.
México y Francia cuentan con fuertes lazos que se derivan de nuestras enormes coincidencias. Muestra
de ello son los 500 convenios de colaboración entre instituciones de educación superior francesas y
mexicanas, y la existencia de 48 programas de doble diploma.
La actividad científica es particularmente intensa, Francia es el tercer socio científico de co-publicaciones
de nuestro país con 840 artículos por año en las mejores revistas internacionales, y más de 150 proyectos
de investigación vigentes.
México es el primer país de América Latina en recibir estudiantes franceses con 1700 alumnos; y el primero
en el aprendizaje del francés con 250,000 alumnos mexicanos. Mientras que Francia ocupa el tercer lugar
como país receptor de estudiantes universitarios mexicanos: tan solo en el ciclo escolar 2015-2016, se
registraron 2946 estudiantes mexicanos, cifra que ha incrementado en un 37% desde el 2008.
Adicionalmente, nuestros gobiernos han establecido un programa bilateral de intercambios de asistentes
de lenguas con 135 asistentes mexicanos en Francia y 90 asistentes franceses en México.
Para continuar alimentando esta fructífera amistad, el día hoy nos reunimos para celebrar esta jornada
académica franco-mexicana con el propósito de estimular el diálogo y la colaboración en temas de interés
para ambos países, y fomentar la movilidad de alumnos, profesores e investigadores mexicanos y franceses.
Externo, pues, mi beneplácito y optimismo sobre los resultados que esperamos de este encuentro. Reitero
mi gratitud a las autoridades aquí presentes por respaldar este esfuerzo mediante el cual se hermanan
nuestros pueblos, a través de las instituciones de educación superior y mediante la colaboración
académica, científica, tecnológica y cultural.

Muchas gracias a todos

