
 

 

PALABRAS DEL MTRO JAIME VALLS ESPONDA, SECRETARIO GENERAL 
EJECUTIVO DE ANUIES, DURANTE EL EVENTO “ALIANZA ESTRATÉGICA 

ACADÉMICO-CIENTÍFICA MÉXICO-FRANCIA”.  

 
Es un honor y motivo de gran satisfacción participar en este encuentro. 
 
La visita a México del presidente Hollande, en 2014, fue la punta de lanza para definir una hoja 
de ruta en los temas que hoy nos convocan, confirmando que Francia es un socio estratégico 
en los ámbitos académico y científico. 
 
Existen 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 200 
proyectos de investigación vigentes y una producción anual de 600 publicaciones científicas 
conjuntas.  
 
Desde la ANUIES 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. 
 
Actualmente 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. El 57% de esta movilidad a Francia tiene lugar en el marco de convenios bilaterales. 
 
Para continuar alimentando esta fructífera amistad, el día de hoy formalizaremos instrumentos 
de cooperación con el propósito de estimular la movilidad  internacional de alumnos y profesores 
investigadores mexicanos y franceses, mediante la organización de talleres, conferencias, ferias 
y seminarios; asimismo, crearemos una cátedra sobre la civilización prehispánica de México; y 
se instrumentaran diversas actividades académicas, culturales y científicas entre las 
universidades más representativas de ambos países.  
 
 
Señoras  y señores:  
 
Las instituciones de educación superior de ambos países estamos convencidas que la 
cooperación en materia de educación, tecnología e investigación entre México y Francia 
constituye uno de los pilares de la relación bilateral.  
 
La  disposición y el ánimo colaborativo que este día nos congregan confirman que Francia, como 
dijera el mexicano universal Octavio Paz, es una nación sólida sin pesadez, grande sin 
gigantismo, fiel a la tierra, pero con perenne voluntad de vuelo.  


