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HACIA UNA REGIÓN DEL CONOCIMIENTO:  
Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII)  
 

 

 Estado actual de la cooperación en Educación Superior, Innovación e 

Investigación entre México y Estados Unidos 

 

El nivel de intercambio académico, técnico y 
científico entre México y Estados Unidos no se 
compara con la intensidad de su relación 
comercial y política. Países como Corea del 
Sur, con una población de 49 millones de 
habitantes, envía anualmente a EUA 72 mil 
estudiantes, mientras que México, con 116 
millones de habitantes, tan solo 14 mil. Por su 
parte, poco más de 4 mil estudiantes de 
Estados Unidos toman cursos acreditados en 
México al año.  

  

    SITUACIÓN ACTUAL:
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Existe una gran diversidad de programas de 
colaboración entre universidades, centros de 
investigación y académicos de los dos países, 
pero éstos deben tener una dirección 
estratégica, estar vinculadas con las 
necesidades y oportunidades del sector 
productivo, y ser compatibles con las 
prioridades de desarrollo económico y la 
promoción de la competitividad. 
 

México cuenta con una importante oferta 
educativa, a costos competitivos, y ofrece una 
riqueza cultural y artística extraordinaria; sin 
embargo, requiere hacer una mayor y mejor 
labor de difusión y promoción en Estados Unidos.  

 
Ambas naciones obtendrían grandes beneficios, 
más allá de los económicos (monetarios), si 
promovieran significativamente el aprendizaje 
del español en Estados Unidos y el inglés en 
México

 
 

    CASOS DE ÉXITO DE LA COOPERACIÓN BILATERAL: 
 
 
 

 
 

 
 

• México ocupa el 9º lugar como país de origen de estudiantes en Estados Unidos (14 mil 
estudiantes) debajo de Corea del Sur, Arabia Saudita y Vietnam.  

• Para EUA, México ocupa el 15º lugar como país de destino en el mundo (4 mil estudiantes) y el 
4º en América Latina, después de Costa Rica, Argentina y Brasil. 

 

 Comisión México-EUA para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS) 
 UCMexUS: Convenio de la Universidad de California-CONACYT con participación de 

investigadores de universidades mexicanas. 
 Cooperación científica: Gran Telescopio Milimétrico y Observatorio de Rayos Gamma HAWC 
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 Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación 

(FOBESII) 

 

 

 

 
 
 

Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y 
Estados Unidos, Barack Obama, anunciaron la 
creación del Foro Bilateral en mayo de 2013. 
Concibe una asociación fuerte entre gobiernos, 
instituciones de educación superior, sociedad civil y 
sector privado de México y Estados Unidos.  
 
Además de buscar crear una fuerza laboral del 
Siglo XXI que permita alcanzar la prosperidad de 
la región, la misión del FOBESII es promover el 
entendimiento mutuo entre ambos países por 
medio de programas de movilidad estudiantil, 
intercambio académico, investigación e innovación 
en áreas de interés común y contribuir a la 
competitividad y desarrollo económico de la 
región. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proyecta 100,000 es una propuesta mexicana 
que establece como objetivo que cien mil 
mexicanos estudien en Estados Unidos y cincuenta 
mil estadounidenses lo hagan en México para el 
año 2018. Adicionalmente, propone la 
multiplicación de centros binacionales de 
investigación e innovación, la enseñanza de los 
idiomas, y la promoción y difusión de 
oportunidades de intercambios. Complementa la 
iniciativa del Presidente de Estados Unidos Barack 
Obama “La Fuerza de 100,000 en las Américas”, 
que busca enviar a 100 mil estadounidenses a 
estudiar en universidades de América Latina y 
viceversa en un periodo de cuatro años. 

 

Para lograr los objetivos, se requiere una amplia 
participación de los institutos de educación 
superior, los centros de investigación e 
innovación, y el desarrollo de redes del 
conocimiento 
 
México y EUA coinciden en que es necesario 
darle un nuevo impulso a la relación bilateral, 
por lo que ha decidido impulsar la educación 
superior, la innovación y la investigación, como 
motor para fortalecer la competitividad y 
prosperidad de ambas naciones, para 
transformar a América del Norte en una región 
del conocimiento. 
 

 

El Foro desarrollará una visión compartida 
sobre cooperación educativa y propondrá 
iniciativas concretas de corto y mediano plazo 
para promover la colaboración bilateral y la 
coordinación de políticas. Está integrado por 
representantes de instituciones 
gubernamentales competentes y otros actores 
clave. 
 

Como parte del proceso para su 
establecimiento se llevarán a cabo 
reuniones  técnicas bilaterales en temas como 
desarrollo de la fuerza laboral, movilidad 
estudiantil y académica, sociedades de 
investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, y promoción. 
 

 

 México y Estados Unidos trabajan conjuntamente para transformar a América del Norte en una 
región próspera, competitiva e incluyente, basada en el conocimiento, que promueva un 
desarrollo sustentable, impulsando la cooperación bilateral en educación superior, innovación e 
investigación científica. 
 

    VISIÓN: HACIA UNA REGIÓN DEL CONOCIMIENTO. 
 

 La iniciativa Proyecta 100,000 de México complementa la iniciativa del Presidente Obama La 
Fuerza de 100,000 en las Américas, que busca enviar a 100 mil estadounidenses a estudiar 

en universidades de América Latina y viceversa en cuatro años. 

  COMPLEMENTARIEDAD DE INICIATIVAS: 
 

 


