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México DF,  24 de febrero de 2015 

IMPULSARÁ SEP MOVILIDAD ACADÉMICA CON REINO UNIDO 

El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, impulsa la firma con Reino Unido 
del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados Académicos de 
Educación Superior Universitaria y del Convenio para implementar la Cátedra Asociada de 
Literatura Hispanoamericana, a fin de incrementar la movilidad académica y promover la 
cooperación educativa y cultural con ese país. 

La suscripción de estos acuerdos se llevará a cabo en el marco de la visita de Estado del 
presidente Enrique Peña Nieto a Reino Unido, del 2 al 5 de marzo próximo. 

Teniendo en cuenta el creciente número de becarios entre ambos países, el Acuerdo de 
Reconocimiento permitirá otorgar validez oficial a los estudios, títulos, diplomas y grados 
académicos expedidos por instituciones educativas de nivel superior británicas y mexicanas, y 
propiciará la formación profesional internacional de estudiantes mexicanos. 

Asimismo, se tiene prevista la firma de un acuerdo interinstitucional con la Universidad de 
Oxford para establecer una Cátedra Asociada que promoverá un mayor conocimiento de nuestra 
diversidad cultural, a través de la enseñanza de la literatura mexicana en Reino Unido. 

En el marco de esta visita, se contempla anunciar la ampliación del Programa de Becas 
Chevening, para que estudiantes mexicanos realicen maestrías en Reino Unido durante el ciclo 
escolar 2015-2016. 

Este programa está enfocado a alumnos de excelencia que generalmente eligen continuar sus 
estudios en instituciones de amplio prestigio como London School of Economics & Political 
Science, Universidad de Oxford, Universidad de Cambridge, Universidad de Edimburgo y 
Universidad de Nottingham, entre otras. 

El Programa de Becas Chevening tiene un reconocimiento internacional similar al de las Becas 
Fulbright. 

Los acuerdos que se alcancen en la visita refrendarán el firme compromiso de México con el 
fortalecimiento de la cooperación educativa con Reino Unido. 
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