
INICIO VERSIONES ESTENOGRÁFICAS EL CANCILLER MEADE RECIBIÓ LA VISITA DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE EE.UU., JOHN KERRY 

El Canciller Meade recibió la visita del 
Secretario de Estado de EE.UU., John Kerry. 

Miércoles 21.05.14| México, D.F. 

PIE DE FOTO: 

En el marco de su visita de trabajo a México, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, 
fue recibido en la sede de la Cancillería por su homólogo José Antonio Meade. Los funcionarios 
participaron en la ceremonia de lanzamiento del Foro Bilateral sobre Educación Superior, 
Innovación e Investigación (FOBESII), mecanismo que refleja el consenso de los sectores 
académico, privado y civil de ambos países para invertir en la competitividad futura de América del 
Norte, al impulsar la movilidad de los estudiantes, consolidar los vínculos entre investigadores y 
desarrollar proyectos de investigación e innovación. Se trata de la primera visita oficial de trabajo 
de Kerry a nuestro país, que permitió dar seguimiento a la amplia agenda bilateral. Más tarde, el 
secretario de Estado se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto. 

Conferencia de prensa del canciller José Antonio Meade y el secretario de Estado de Estados 
Unidos, John Kerry 
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INICIO COMUNICADOS Se lleva a cabo encuentro del Foro Bilateral sobre Educación Superior, 
Innovación e Investigación entre México y Estados Unidos 

Se lleva a cabo encuentro del Foro Bilateral 
sobre Educación Superior, Innovación e 
Investigación entre México y Estados Unidos 
Viernes 20.09.13| México, D. F. | Comunicado conjunto SRE-Embajada de los Estados Unidos 

Hoy se llevó a cabo una reunión para avanzar en el establecimiento del Foro Bilateral sobre 
Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII). La creación de dicho mecanismo fue 
acordada por los Presidentes Peña Nieto y Obama durante la visita a México de este último en 
mayo pasado. 

El objetivo principal del encuentro fue dialogar con distintos actores fundamentales de los sectores 
académico, público, privado y social de México y Estados Unidos sobre los términos de referencia 
y objetivos del FOBESII, con miras a sumar su apoyo a este esfuerzo binacional. Fue copresidido 
por el Dr. Sergio M. Alcocer Martínez de Castro, Subsecretario para América del Norte de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México, y por el Sr. Clay Pell, Director General para 
Educación Internacional y en Idiomas Extranjeros del Departamento de Educación de Estados 
Unidos. Participaron también el Dr. Fernando Serrano Migallón, Subsecretario de Educación 
Superior y el Dr. Enrique Cabrero, Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
En el encuentro estuvo el Dr. Mario Molina, Premio Nobel de Química. 

Funcionarios de los gobiernos de México y Estados Unidos tuvieron la oportunidad de escuchar las 
distintas opiniones de los representantes de instituciones de educación superior y de investigación, 
academias de ambos países, sector privado y entidades públicas, sobre cómo impulsar el 
intercambio educativo, tecnológico y científico, en beneficio de las sociedades. Se hizo énfasis en 
el establecimiento de iniciativas conjuntas que fortalezcan la competitividad de los dos países, así 
como el mutuo entendimiento. Se señaló que el plan debe beneficiar a miles de jóvenes de ambos 
países, con mejores competencias laborales, salarios y condiciones de vida. 

Se propuso realizar reuniones técnicas bilaterales en los próximos meses en temas como desarrollo 
de la fuerza laboral, movilidad estudiantil y académica; sociedades de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación, enseñanza de idiomas, el potencial único de la región fronteriza, así como 
la promoción y difusión de las oportunidades de movilidad y colaboración entre ambos países. Se 
espera que la primera reunión del mecanismo tenga lugar en el primer trimestre de 2014. 

Previo al encuentro, el Grupo de Consulta Mexicano del FOBESII presentó la iniciativa Proyecta 
100,000, que tiene como meta enviar 100,000 estudiantes mexicanos de educación superior a 
Estados Unidos para el 2018, en diferentes modalidades. Esta iniciativa forma parte de la Estrategia 
100+50, también planteada, que propone que 50,000 estudiantes de Estados Unidos realicen 
estancias en México para el año 2018. Los miembros de este grupo asesor indicaron que Proyecta 
100,000, y la Estrategia 100+50, buscan complementar la iniciativa del Presidente Obama “La 
Fuerza de los 100,000 en las Américas”. 

El FOBESII 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. Concibe una asociación fuerte entre los gobiernos, las instituciones de educación superior, 
la sociedad civil y el sector privado de México y Estados Unidos, a fin de expandir las oportunidades 
económicas para las sociedades de ambas naciones, y poder desarrollar una fuerza laboral del 
Siglo XXI, que permita alcanzar la prosperidad de la región. 
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Instalación del Grupo de Consulta Mexicano 
del Foro Bilateral México-EUA sobre 
Educación Superior, Innovación e 
Investigación 
Jueves 06.06.13| México D.F. | Comunicado 195 

El Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Dr. Sergio 
Alcocer Martínez de Castro, el Subsecretario para Educación Superior de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Fernando Serrano Migallón, y el Director del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT), Dr. Enrique Cabrero, presidieron esta tarde la reunión de instalación del 
Grupo de Consulta Mexicano del Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e 
Investigación (FOBESII). 

El FOBESII fue creado por los Presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama, de Estados 
Unidos, durante la visita de este último a México el 2 y 3 de mayo de 2013, con el objetivo de 
desarrollar una visión compartida sobre cooperación educativa y proponer iniciativas concretas de 
corto y mediano plazo para promover la colaboración bilateral y la coordinación de políticas. 

El Grupo de Consulta Mexicano es el mecanismo creado para guiar los trabajos del FOBESII. 
Deberá proponer la participación de actores relevantes, recomendar acciones estratégicas a 
desarrollar y grupos de trabajo a integrar, y evaluar el impacto de las acciones promovidas por el 
FOBESII. En el Grupo de Consulta Mexicano participan dependencias del gobierno federal, 
academias nacionales, institutos de investigación, universidades, sector privado y organizaciones 
filantrópicas, así como líderes y expertos de organizaciones de la sociedad civil. 

Su instalación y operación forman parte del proceso de seguimiento de los acuerdos alcanzados 
entre Estados Unidos y México durante la visita del Presidente Barack Obama a nuestro país. 
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anunciados en el marco de la reunión de los Presidentes Peña Nieto y Obama 

Mecanismos de coordinación México-
Estados Unidos anunciados en el marco de la 
reunión de los Presidentes Peña Nieto y 
Obama 
Jueves 02.05.13| México, D.F. | Comunicado 138 

Como resultado de la reunión de trabajo sostenida hoy por el Presidente Enrique Peña Nieto y el 
Presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, los gobiernos de ambos países 
anunciaron el establecimiento de los siguientes nuevos mecanismos de coordinación: 

1. Diálogo Económico de Alto Nivel 

A fin de continuar forjando una relación económica más cercana y productiva, se estableció un 
Diálogo Económico de Alto Nivel. Será encabezado a nivel de gabinete y participarán las 
dependencias relevantes de ambos países. Sesionará por primera vez este otoño, y 
posteriormente cada año. 
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Sus actividades se organizarán en los siguientes rubros: 1) promover la competitividad y la 
conectividad; 2) fomentar el crecimiento económico, la productividad y la innovación, y 3) ejercer 
conjuntamente un liderazgo global. 

El Diálogo fortalecerá los mecanismos bilaterales existentes y evitará la duplicidad de esfuerzos. 
Mantendrá un enfoque flexible para atender las necesidades y circunstancias de la relación 
económica bilateral, y buscará reforzar la interlocución con la sociedad civil y el sector privado. 

2. Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación 

Convencidos de que ambos países se beneficiarán de un diálogo franco sobre temas educativos, 
así como del establecimiento de un entendimiento sobre educación superior e investigación 
innovadora, se acordó crear un Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e 
Investigación. Será coordinado por las dependencias involucradas de cada país, a nivel 
subsecretario o equivalente, e incluirá en sus deliberaciones a expertos profesionales y técnicos, 
así como a líderes educativos. Comenzará a reunirse este año. 

El Foro desarrollará una visión compartida en la materia. Generará propuestas de acción 
concretas de corto y mediano plazos para promover la colaboración y coordinación. Servirá como 
un espacio para el intercambio de mejores prácticas e información entre los dos gobiernos. Tendrá 
también como objetivo ampliar el acceso a la educación superior de calidad en ambas sociedades. 
Sumará esfuerzos con la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y 
Cultural (COMEXUS) y otras instituciones dedicadas a programas educativos binacionales. 

El Gobierno de México reitera su compromiso con la cooperación con Estados Unidos, sobre la 
base de la responsabilidad compartida y el respeto mutuo, en los muy diversos temas que 
conforman la agenda bilateral. 
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