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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 71 mil estudiantes, de acuerdo al 
estudio Open Doors 2014, mientras que México, con 
120 millones de habitantes, tan solo 14,779. Por su 
parte, 3,730 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 (14,779  
estudiantes) debajo de países como: Corea del Sur, Arabia Saudita y Vietnam.  

 Para EUA, México ocupa el 15º lugar como país de destino en el mundo (3,730 estudiantes) y el 
4º en América Latina, después de Costa Rica, Argentina y Brasil. 

 

 UCMexUS: Convenio de la Universidad de California-CONACYT con participación de 
investigadores de universidades mexicanas.  

 La firma de al menos 23 convenios de colaboración para fortalecer la cooperación entre 
instituciones de educación superior de México y Estados Unidos, incluyendo Memoranda de 
Entendimiento con los Gobernadores de California y de Nueva Jersey. 

 Incorporación de cinco universidades mexicanas en la Association of Public and Land-grant 
Universities (APLU) de Estados Unidos. 
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En mayo de 2013, los presidentes Enrique Peña 
Nieto y Barack Obama anunciaron el Foro Bilateral 
México-Estados Unidos sobre Educación Superior, 
Innovación e Investigación (FOBESII).  

 
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. 

 
En septiembre de 2013 ambos países acordaron 
organizar seis talleres bilaterales en preparación del 
lanzamiento del Foro. Los talleres se llevaron a cabo 
entre enero y junio de 2014 y participaron alrededor 
de 450 actores relevantes de México y Estados 
Unidos. 
 
El 21 de mayo de 2014 se llevó a cabo el lanzamiento 
oficial del FOBESII por parte del Dr. José Antonio 
Meade, Secretario de Relaciones Exteriores y John 
Kerry, Secretario de Estado de Estados Unidos, 
ocasión en la que también se adoptó un Plan de 
Acción Bilateral para cumplir las metas de 
incrementar los intercambios educativos y la  
innovación e investigación. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Ambos gobiernos se comprometen a trabajar de 
manera conjunta con sus sectores privado, de 
educación superior y sociedad civil en cuatro ejes: 

1. Incrementar la movilidad académica. 
2. Fortalecer la adquisición de idiomas. 
3. Promover el desarrollo de la fuerza laboral. 
4. Promover la investigación e innovación 

conjuntas. 
 
Asimismo, se han logrado consolidar y establecer 
programas de intercambio académico entre 
México y Estados Unidos que han beneficiado a 
cerca de 27,000 estudiantes y profesores 
mexicanos en Estados Unidos en el marco del 
FOBESII, cumpliendo la meta establecida para 
2014. 
 
Igualmente destaca el lanzamiento del portal 
binacional de oferta académica “Mobilitas” 
http://mobilitasedu.net   
 
Para mayor información sobre los avances de la 
colaboración académica en el marco del FOBESII, 
visite la página http://mex-eua.sre.gob.mx/ 

 Programa del Estado mexicano con participación de los sectores 
público, privado, académico y social, que busca incrementar 
sustancialmente la movilidad estudiantil y académica, el 
aprendizaje del idioma inglés y establecer redes de conocimiento 
entre México y Estados Unidos. 

 Busca posicionar a México como el 3° país con más estudiantes en 
Estados Unidos, similar a los niveles de comercio, por lo cual propone 
enviar a 100 mil estudiantes mexicanos a estudiar a Estados Unidos 
y 50 mil estudiantes estadounidenses a México para el año 2018. 

    PROYECTA 100,000 

http://mobilitasedu.net/

