
 

 

 

ANUIES y ASCUN firman carta de intención que impulsará la movilidad académica 

 
- A partir del semestre escolar de agosto a diciembre de 2015 participarán 39 instituciones colombianas y 29 

mexicanas. 
 
México, Distrito Federal, 8 de mayo de 2015. En el marco de la visita de Estado del Presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos Calderón a México, y ante la presencia del Presidente Enrique Peña Nieto, el Maestro 
Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) y el Dr. Carlos Hernando Forero, Director Ejecutivo de la Asociación 
Colombiana de Universidades (ASCUN) firmaron una Carta de intención que permitirá incrementar la movilidad 
de alumnos de licenciatura y posgrado entre ambos países. 
 
Esta Carta de intención complementa el Acuerdo Marco de Cooperación Académica y Cultural de 2013 así 
como el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional de Movilidad Académica Colombia-México 
(MACMEX) de 2014,  firmados anteriormente entre ANUIES y ASCUN. Con este instrumento se amplían los 
objetivos y alcances del MACMEX, al fomentar la  mayor participación de instituciones en ambos países, 
incrementar el número de becas de movilidad para estudiantes con apoyo y asesoría administrativa y migratoria 
a los alumnos participantes. 
 
Adicionalmente con esta carta se llevarán a cabo proyectos de investigación para el desarrollo de las áreas de 
energía, salud, telecomunicaciones y seguridad en ambos países.  Asimismo aumentará el intercambio de 
colaboración académica, tecnológica y cultural de personal académico y administrativo, así como la 
organización de visitas de rectores y funcionarios de alto nivel entre México y Colombia.  
 
Como resultado inmediato de esta firma, a partir del semestre escolar de agosto a diciembre de 2015, se iniciará 
la primera etapa de movilidad de alumnos en el marco del MACMEX. En esta etapa participarán 39 instituciones 
de educación superior colombianas y 29 mexicanas,  con un total inicial de 176 estudiantes que participarán en 
el programa. 
 
La ANUIES incorpora estándares internacionales y referentes de calidad en los planes y  programas de estudio 
de sus asociadas, para proveer competencias y capacidades innovadoras a sus estudiantes, buscando la 
apertura de nuevos canales de colaboración internacional para ampliar sus alcances globales.  
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