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Ciudad de México, 16 de marzo de 2017. 
 

Fortalecerán México y Australia cooperación educativa para 
vinculación con sectores productivos de ambos países 

 
El ministro de Comercio, Turismo e Inversión de ese país Steve Ciobo y la SEP 
encabezaron la mesa binacional de diálogo para abordar temas de educación superior   

 
Con el objetivo de fomentar la colaboración binacional en materia de vinculación entre 
instituciones de educación superior, gobiernos y sectores productivos, la Secretaría de 
Educación Pública participó en el diálogo de alto nivel con el ministro de Comercio, 
Turismo e Inversión de Australia, Steve Ciobo, quien estuvo acompañado por el 
embajador David Engel y una comitiva de representantes de instituciones y agencias 
vinculadas con el ámbito educativo y laboral. 
 
El subsecretario de Educación Superior, Salvador Jara Guerrero, hizo una exposición 
sobre la conformación del sistema educativo del nivel superior en México, el cual cuenta 
con más de 4 millones estudiantes en licenciatura y posgrado y una diversidad de 
instituciones en todos los campos del conocimiento, lo que lo convierte en uno de los 
más robustos del mundo. 
 
Destacó que uno de los principales retos de la actual administración es justamente la 
articulación de los actores inmersos en la educación superior para flexibilizar procesos 
y programas acorde con las necesidades del mercado laboral y en línea con los 
objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Informó que se tiene una cobertura superior al 37 por ciento en educación superior, que 
si bien está por debajo de la media de los países que conforman la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha crecido notablemente en los 
últimos 5 años y se encuentra sobre el promedio mundial y para incrementarla se 
trabaja para que los programas académicos se actualicen y promuevan el uso de las 
tecnologías de información para contar con programas mixtos de educación presencial 
y a distancia, con calidad, inclusión y atiendan además a la sustentabilidad de las 
instituciones educativas. 
 
También dio a conocer que se está reforzando la movilidad académica internacional 
así como la implementación del modelo dual y en alternancia con empresas de todo el 
mundo asentadas en México. 
 
En tanto, el embajador de Australia en México David Engel ratificó el compromiso de 
su país de acercarse a las universidades y centros de investigación así como con las 
autoridades encargadas de la política educativa para impulsar acciones conjuntas que 
beneficien a los estudiantes, instituciones y empresarios e industriales de las dos 
naciones. 
 
Los representantes de las agencias gubernamentales e instituciones educativas de 
Australia expusieron algunas de las acciones que han realizado para fortalecer la 



vinculación entre la academia y las industrias, señalando que los esfuerzos de México 
en este campo son notables. 
 
Los participantes acordaron estrechar la cooperación educativa para trabajar en la 
articulación de una política que fomente el conocimiento de la experiencia, habilidades, 
ventajas y oportunidades que existen en diversas industrias y sectores productivos en 
México y Australia y aprovechar de mejor manera el capital humano y la fuerza laboral 
de ambos países en beneficio mutuo. 
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