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Comunicado 

 

Clausuran en la ANUIES “Foro Franco–Mexicano sobre la cooperación 
universitaria y científica” 

• Estos foros serán ejercicios permanentes entre las instituciones de educación 
superior. 

• La próxima edición se realizará en Francia en 2026. 
 

Al clausurar los trabajos del Primer Foro Franco-Mexicano sobre la Cooperación Universitaria y 
Científica “balance, desafíos y perspectivas”, el Secretario General Ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana 
(ANUIES), Luis Armando González Placencia, señaló que durante dos días de actividades se 
abordaron los temas más relevantes de la cooperación bilateral, se compartieron visiones y 
perspectivas que permitirán fortalecer la calidad académica para continuar formando ciudadanos 
mejor educados, libres, participativos, responsables e informados que contribuyan de manera 
efectiva al desarrollo social y económico de México y Francia.  

Luego de expresar su agradecimiento al Embajador de Francia en México, Jean-Pierre 
Asvazadourian y a todo su equipo de colaboradores por su entusiasmo y apoyo a la realización de 
este Foro expresó que “nos llevamos una gran lista de tareas por emprender en nuestras 
instituciones de educación superior para poder seguir fortaleciendo nuestras gestiones académicas e 
institucionales bajo la perspectiva de derechos humanos e interculturalidad, la igualdad sustantiva de 
género, la sustentabilidad ambiental y la excelencia”.  

González Placencia, dijo que las mesas redondas y los talleres han sido productivos y 
enriquecedores para identificar intereses comunes y retos compartidos en materia de educación 
superior, así como para explorar nuevas oportunidades de colaboración. 

Agradeció también a los rectores, rectoras y representantes de las universidades e instituciones de 
educación superior de Francia y de México por su participación en este Foro, “sus aportaciones 
fueron muy importantes para el fortalecimiento de la cooperación bilateral”. 

Dijo que se ha aprendido sobre los mecanismos bilaterales disponibles para apoyar la movilidad 
académica y científica; el sistema de acreditación y evaluación de la calidad francés y mexicano; los 
pasos a seguir para el diseño y la puesta en operación de programas de doble titulación, así como 
ejemplos exitosos de estas modalidades; y los programas de financiamiento europeos y las opciones 
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disponibles para México, entre otros temas. “Todas sus aportaciones y sugerencias sobre nuevas 
iniciativas de cooperación han sido recogidas por los equipos de trabajo de la ANUIES y la 
Embajada de Francia y tengan la certeza que las vamos a integrar en nuestra agenda de trabajo 
para que todo lo aquí expresado se traduzca en nuevas acciones de cooperación”, concluyó. 

Por su parte, el Embajador Asvazadourian señaló que la internacionalización de la educación 
superior es hoy, más que nunca, una exigencia para asegurar la transmisión del conocimiento que 
permita tener competencias en un contexto globalizado. 

En ese sentido, como resultado de este foro destacan los retos de tener calidad en los sistemas de 
educación superior, una oportunidad de mejoramiento continuo para la formación; la investigación de 
cada universidad; la inserción laboral, es decir, estrechar las relaciones entre el mundo académico y 
el mundo laboral; la innovación y la investigación más que nunca tienen hoy como objetivo generar 
nuevas tecnologías y nuevos modelos de conocimiento para contribuir a un mundo sostenible; y por 
último, la inclusión de personas con discapacidad, que es importante incluir esta modalidad en todos 
los programas educativos de ambos países.  

Mencionó que los Foros Franco-Mexicanos serán ejercicios permanentes entre las instituciones de 
educación superior de ambos países para dialogar sobre la cooperación universitaria y científica y 
que la próxima edición se realizará en Francia en el año 2026. 

En el foro participaron 69 titulares y representantes de 22 instituciones de educación superior 
francés y del Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores; Ministerio de la Educación Superior y de 
la Investigación; Delegación de la Unión Europea en México; Centro Nacional para la Investigación 
Científica; Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, Alto Consejo para la Evaluación de 
la Investigación y la Educación y por parte de México; 152 titulares y representantes de 79 
universidades e Instituciones de Educación Superior Asociadas. 
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