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México, DF, 20 de enero de 2016. 
  

Suscribe secretario de Educación Pública acuerdos, en la visita 
presidencial a la Península Arábiga 

  
Se firman instrumentos en materia educativa para fortalecer relaciones bilaterales con 
Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar 
 
En la gira presidencial de Estado por la Península Arábiga, Aurelio Nuño Mayer, 
secretario de Educación Pública, suscribió diversos instrumentos en materia educativa, 
que tienen como propósito el fortalecimiento de las relaciones bilaterales de México 
con estos países, para promover los intercambios de cooperación y la atracción de 
capitales, a fin de impulsar el crecimiento y la prosperidad de México. 
 
En el marco de esa gira, se firmó el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación 
Científica y Educativa entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Ministerio de Educación Superior del Reino de Arabia Saudita. 
 
En el recorrido, en el que se dan a conocer las políticas para la puesta en práctica de 
las reformas estructurales como la educativa, se suscribió también el Memorándum de 
Entendimiento entre la Secretaría de Educación Pública y el  Ministerio de Educación 
de los Emiratos Árabes Unidos, para promover la Cooperación en las Áreas de 
Educación Superior e Investigación Científica  
 
Asimismo, se suscribió el Acuerdo entre la Secretaría de Educación Pública de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Educación Superior de Kuwait en el 
Campo de la Educación Superior. 
 
En la gira presidencial, se firmarán mañana el Acuerdo de Cooperación en el Campo 
de la Educación entre el Gobierno del Estado de Qatar y el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en 
los Campos de la Cultura Física y el Deporte entre el Ministerio de Juventud y Deportes 
del Estado de Qatar y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.  
  
Con la firma de estos acuerdos se pretende fomentar la cooperación con la región 
arábiga en las áreas de desarrollo de capital humano y educación, a fin de satisfacer 
las necesidades del sector privado, principalmente de las industrias técnicas y 
tecnológicas. 
 
Asimismo, se busca desarrollar acciones en materia de educación superior e 
investigación científica, e impulsar el progreso de los sistemas educativos a través de 
estándares curriculares, evaluación del desempeño y materiales de apoyo. 
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