
																																																																																										

	
comunicacion.anuies@gmail.com	
Teléfono:	+52	54	20	49	00,	Ext.:	4911	
@ANUIES	

Ciudad de México, 24 de mayo de 2018 

Comunicado de prensa 

 

Universidades de México y Canadá aumentarán el intercambio 
de estudiantes y fortalecerán programas de investigación  

 
• Taller de trabajo en la ANUIES con Rectores de Universidades de Canadá.  

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, y la Asociación de 
Universidades de Canadá, se comprometieron a fortalecer programas de investigación y mayor intercambio 
de estudiantes, ante la demanda creciente de competencias globales. 

En representación del secretario general ejecutivo de la ANUIES, Mtro. Jaime Valls Esponda, el director 
general de Vinculación Estratégica, Guillermo Hernández Duque, manifestó que el encuentro contribuye a 
impulsar el intercambio de talentos y fortalecer la investigación conjunta en temas de interés común. 

Universities Canadá, integrada por 96 instituciones, encabezada por Paul Davidson, firmó nueve acuerdos 
bilaterales con cuatro instituciones de educación superior de la ANUIES, con el objetivo de impulsar la 
movilidad de estudiantes, académicos y fortalecer la colaboración en programas de investigación. 

El encuentro efectuado en el Centro de Innovación y Desarrollo, del edificio sede de la ANUIES, se desarrolló 
con la coparticipación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada de Canadá en México, 
cooperación fundamental en el fortalecimiento de la vinculación académica.  

Los Rectores de universidades canadienses y líderes de organizaciones de investigación, intercambiaron 
información con su contraparte mexicana sobre temas prioritarios y realizaron un taller temático que 
enriquecerá sus modelos educativos: Urbanismo y desarrollo sostenible; Negocios y Administración; Salud y 
Bienestar; Tecnologías digitales; y la Educación Indígena. 

La alianza educativa que fortalecerá la capacidad de formación, innovación, investigación y movilidad se 
estableció con la firma de acuerdos con: Universidad Iberoamericana; Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí; El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt y el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey.    
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