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ANUIES y Campus France firman Convenios de Colaboración 

 Buscan fomentar programas de movilidad entre Instituciones de Educación 
Superior de ambos países  

 

El Presidente Enrique Peña Nieto encabezó hoy en París, Francia, la ceremonia “Alianza 
Estratégica Académico-Científica México-Francia”, en la que se firmaron distintos acuerdos para 
ampliar la cooperación en los ámbitos académico, científico-tecnológico, salud y de 
investigación, que permitirán intensificar e imprimirle una nueva vitalidad a la relación entre 
Francia y México.  

En el evento realizado en la Casa de América Latina, Jaime Valls Esponda, Secretario General 
Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) firmó un Convenio Marco de Colaboración con Antoine Grassin, Director General de 
Campus France.  

Dicho Convenio tiene el objetivo de compartir buenas prácticas sobre educación superior, 
organizar eventos conjuntos; promover diálogos de alto nivel y facilitar el intercambio de 
información y fomentar programas de movilidad entre instituciones de educación superior 
mexicanas y francesas.  

En su intervención, Jaime Valls aseguró que existen más de 500 convenios entre instituciones 
francesas y mexicanas, 48 programas de doble titulación y una actividad científica, 
particularmente intensa y amplia, con más de 200 proyectos de investigación vigentes y una 
producción anual de 600 publicaciones científicas conjuntas. 

“Desde la ANUIES hemos venido impulsando una agenda muy activa 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”, señaló.  

Dijo que Francia ocupa el tercer lugar como país receptor de estudiantes universitarios 
mexicanos, después de Estados unidos y España, con  casi 3045 inscritos en el último ciclo 
escolar y que el 57% de esta movilidad a Francia tiene lugar en el marco de convenios 
bilaterales. Para continuar impulsando esta relación, ‘’el día de hoy formalizaremos instrumentos 
de cooperación con el propósito de estimular la movilidad  internacional de alumnos, profesores 
e investigadores mexicanos y franceses, mediante la organización de talleres, conferencias, 
ferias y seminarios’’.  



 

 

Jaime Valls afirmó que las Instituciones de Educación Superior de ambos países están 
convencidas que la cooperación en materia de educación, tecnología e investigación entre 
México y Francia constituye uno de los pilares de la relación bilateral. 

Posteriormente la ANUIES y Campus France firmaron también un Convenio Específico de 
Colaboración donde se establecen los términos para la organización conjunta de la Feria 
“Estudiar en México/Étudier au Mexique”, en París.   

 


