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Ciudad de México, 17 de mayo de 2016 

 

Fortalece SEP lazos de cooperación y movilidad internacional 

 

La subsecretaría de Educación Superior trabaja con diversos países en el 
reconocimiento y revalidación de Certificados de Estudios, Títulos y Grados 
Académicos. 

En 2015, se logró movilizar a 15 mil estudiantes mexicanos. 

 

Con la finalidad de fortalecer los lazos de cooperación internacional en el ámbito 
educativo y mejorar la calidad de los esquemas de movilidad estudiantil, impulsados 
por el titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, el subsecretario de Educación Superior, 
Salvador Jara Guerrero, se reunió con representantes de las embajadas de 
Alemania, Canadá, España, Estados Unidos de América, Francia y Reino Unido.  

Luego de analizar temas relacionados con los programas, acuerdos y nuevas 
estrategias de vinculación, el funcionario federal enfatizó que los intercambios en 
educación son de gran relevancia, toda vez que propician oportunidades de 
desarrollo para los jóvenes participantes y convenios de impacto económico entre 
países.  

“La movilidad es una de las herramientas que abren la mente de los estudiantes y 
de los profesores, quienes pueden adquirir habilidades y experiencias en otras 
instituciones; el secretario Aurelio Nuño nos ha instruido que se trabaje 
intensamente para enriquecer la colaboración con estas naciones, recalcó.  

Jara Guerrero señaló que la SEP realizará reuniones con cada una de las 
consejerías de educación de las embajadas para concretar el reconocimiento y 
revalidación de certificados de estudios, títulos y grados académicos de Educación 
Superior. 

Asimismo, el subsecretario aplaudió que se han celebrado una serie de convenios 
para favorecer el intercambio internacional en Educación Superior, a través de los 



cuales, fue posible movilizar en 2015, a 15 mil estudiantes mexicanos y a 8 mil de 
otros países. 

En la reunión de trabajo estuvieron presentes Benito Mirón, director general de 
Relaciones Internacionales de la SEP; Emilio González Blanco Bernal, director 
general de Acreditación, Incorporación y Revalidación;  Rüdiger Kappes, primer 
secretario de Asuntos Científicos de la Embajada de Alemania en México; Michael 
Bailey, consejero de Asuntos Públicos de la Embajada de Canadá; Luis Cerdán 
Ortiz-Quintana, secretario general de la Consejería de Educación de la Embajada 
de España; Stephanie Syptak-Ramnath, ministra consejera para Diplomacia Pública 
de EUA; Gabriel Poloniecki, agregado de Cooperación Universitaria de la Embajada 
de Francia; y Salvador López, jefe regional de Educación Superior de las Américas 
de la Embajada de Reino Unido. 
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