
FIRMAN MÉXICO Y REINO UNIDO 

ACUERDOS EN MATERIA EDUCATIVA 

Y TURÍSTICA 

 En el marco del Año Dual México-Reino Unido, el Dr. Enrique Cabrero 

Mendoza, director general del Conacyt, firmó una Carta de intención 

entre el Consejo y la Universidad de Oxford, para la creación de un 

Programa Conjunto de Estudios sobre México en la Facultad de 

Historia de la Universidad inglesa. 

Comunicado 19/15 

Londres, Inglaterra, a 2 de marzo de 2015. 

El Presidente Enrique Peña Nieto encabezó hoy la ceremonia de firma de siete 

Acuerdos en Materia Educativa y Turística entre el Reino Unido y México, en 

la que afirmó que estos convenios darán a nuestro país “un importante motor 

para su desarrollo”. 

 

En el evento, con el que inician sus actividades en el Reino Unido, donde a 

partir de mañana realizará una Visita de Estado, el Mandatario mexicano 



expresó su amplio reconocimiento a la “voluntad y disposición que ha habido 

del Gobierno del Reino Unido para concretar los acuerdos”. 

“Quiero hacer un amplio reconocimiento a los rectores de más de 12 

universidades de Reino Unido y de México, las principales universidades de 

las dos naciones, que han venido deliberando y trabajando; además, hemos 

recogido las conclusiones de las reuniones de trabajo celebradas, que al final 

de cuentas apuntan hacia un sólo horizonte, que es intensificar la colaboración 

institucional de las universidades de Reino Unido y de nuestro país, para 

seguir promoviendo la educación superior para nuestros jóvenes”, añadió. 

Explicó que el pilar más importante para el desarrollo de cualquier nación es 

el de la educación, por lo que manifestó su confianza en que los documentos 

firmados “habrán de deparar a jóvenes de ambos países la oportunidad de 

formarse de mejor manera, de obtener mayores espacios de educación en 

ambas naciones, y de juntos, verdaderamente, reforzar y consolidar la 

estructura que tiene la relación bilateral entre Reino Unido y México”. 

En su oportunidad, el Embajador de México en el Reino Unido, Diego Gómez 

Pickering, señaló que la firma de distintos documentos de cooperación entre 

autoridades de ambos países “es particularmente relevante pues abona a la 

construcción de dicha arquitectura en dos de sus pilares más importantes”. En 

materia educativa, dijo, la cooperación ha sido muy provechosa, puesto que el 

Reino Unido es el segundo destino para mexicanos que realizan estudios de 

posgrado en el extranjero. 

“Los acuerdos que hoy se suscriben son un ejemplo de nuestro compromiso de 

propiciar un diálogo permanente y fluido entre universidades, académicos y 

estudiantes de los dos países”, añadió. 

En el evento participaron también Sir Eric Thomas, Vicecanciller de la 

Universidad de Bristol, y Helen Grant, Secretaria para Deporte, Turismo y 

Equidad del Reino Unido. Ambos coincidieron en la importancia de la 

relación entre México y el Reino Unido, la cual se fortalece a partir de la 

expansión en la colaboración en materia educativa y turística. 

En la ceremonia se firmaron siete documentos de cooperación entre 

autoridades del Reino Unido y México: El Acuerdo sobre Reconocimiento 

Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados Académicos, mediante el cual las 

autoridades de ambos países reconocerán los estudios a nivel licenciatura, 

maestría, doctorado, diplomas y/o grados académicos. Fue firmado por el 



Secretario de Educación Pública (SEP) de México, el Lic. Emilio Chuayffet 

Chemor; y el C. Greg Clark, Secretario de Estado de Ciencia, Universidades y 

Ciudades del Reino Unido. 

Por su parte, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, el Dr. José 

Antonio Meade, y el Secretario de Estado de Ciencia, Universidades y 

Ciudades del Reino Unido, el C. Greg Clark, firmaron la Carta de Intención 

para el establecimiento de la “Cátedra Itinerante México–Reino Unido”, en la 

que participan 12 instituciones de educación superior mexicanas y 12 

británicas. La Carta de Intención permitirá fomentar la investigación, así como 

la movilidad académica y estudiantil en ciencia, tecnología, ingeniería, 

matemáticas, ciencias sociales y humanidades. 

Además, la SEP y la Universidad de Oxford firmaron un convenio para 

establecer una cátedra asociada en literatura hispanoamericana en esta 

institución británica. El convenio fue signado por el Secretario Emilio 

Chuayffet y el C. Nick Rawlins, Rector Adjunto para Desarrollo y Asuntos 

Internacionales de la Universidad de Oxford. 

En la ceremonia también se firmó una Carta de intención entre el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Universidad de Oxford, para 

la creación de un Programa Conjunto de Estudios sobre México en la Facultad 

de Historia de la Universidad de Oxford. El documento fue firmado por el 

Director General del Conacyt, el Dr. Enrique Cabrero, y el C. Nick Rawlins. 

El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Dr. 

José Narro Robles, y el C. Edward Byrne, Presidente y Director de King’s 

College London, firmaron un Convenio General entre ambas instituciones en 

materia de cooperación académica; mientras que el Mtro. Jaime Valls, 

Secretario Ejecutivo de la Asociación Internacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior en México (ANUIES) y la C. Nicola 

Dandridge, Presidenta de Universities UK, signaron un Memorándum de 

Entendimiento en materia de cooperación académica. 

Finalmente, la Secretaria de Turismo de México, la Mtra. Claudia Ruiz 

Massieu, y la C. Helen Grant, Ministra de Deporte, Turismo y Equidad del 

Reino Unido, firmaron el Programa Específico de Cooperación 2015-2016 

entre ambas instituciones, por el cual se establece un calendario de actividades 

para el intercambio de experiencias en industrias creativas, sustentabilidad, 

educación, competitividad y empoderamiento de la mujer, entre otros. 


