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“La Secretaría de Relaciones Exteriores felicita afectuosamente a James Wolfe por su reciente 
designación como Consejero para Asuntos Educativos y Culturales de  la Embajada de Estados 
Unidos en México. Estamos seguros de que James será un gran activo  en nuestros esfuerzos para 
fortalecer los programas educativos bilaterales. ¡Bienvenido al equipo, James!” –Mauricio Ibarra, 
Secretaría de Relaciones Exteriores.  
 
“Es un privilegio  estar aquí en México en este  momento y unirme a  mis colegas  en su importante 
trabajo. Mis primeros días en el cargo, sin embargo, también han llegado con el aleccionador 
recordatorio de que la vida puede ser frágil y nuestras mutuas obligaciones son aún más 
profundas que el importante trabajo que hacemos para promover  los objetivos de FOBESII. Los 
terremotos que en septiembre realmente estremecieron a algunos de nosotros, también 
destruyeron hogares y tomaron vidas requiriendo que nos uniéramos para ayudar a los 
sobrevivientes a reconstruir todo lo que tenían, se han convertido en una faceta  de lo mucho que 
continuamos haciendo, así como las terribles consecuencias de los múltiples huracanes e incendios 
forestales han vuelto a casa en los Estados Unidos. El enfoque en recuperarnos no significa, por 
supuesto, que no  miremos también hacia el futuro. Me  complace  poder unirme a los continuos 
esfuerzos de mis colegas en México y Estados Unidos para fortalecer y profundizar los vínculos 
entre las instituciones educativas de nuestros dos países y alentar a un mayor número  de 
estudiantes, profesores y académicos participen en intercambios bilaterales.  Estudio y  trabajo 
en el exterior han sido una experiencia transformadora  para la mayoría de los que lo hemos 
experimentado, y  presentar esta oportunidad a más ciudadanos mexicanos y estadounidenses 
únicamente hará ambos países y economías más fuertes, y nuestras sociedades aún más flexibles. 
Espero  trabajar con todos nuestros socios FOBESII durante los próximos años en este empeño 
¡Después de doce años en Europa, es estupendo estar de regreso en América!” –Jim Wolfe, 
Embajada de Estados Unidos en México. 
 
Concluida  la cuarta ronda de negociaciones del TLCAN, es importante tener en mente que sólo 
una fuerza de trabajo calificada e  integrada permitirá a nuestra región mantenerse globalmente 
competitiva. Esa es una de las razones por las cuales FOBESII, como  marco de la política bilateral  
México-Estados Unidos para programas académicos y de investigación, es particularmente 
importante en estos momentos.   
 

He aquí  algunos de nuestros esfuerzos conjuntos durante los últimos cuatro meses: 
 
 

Como parte del programa de intercambio “Meet America” de Global Ties
U.S., 21 profesores y estudiantes de la Universidad de Guadalajara
viajaron a Washington, D.C., y a Carolina del Norte para seguir
desarrollando sus habilidades profesionales. Durante dos semanas
participaron en experiencias de intercambio cultural y acudieron a
reuniones, talleres y sesiones de capacitación en empresas locales y en
organizaciones no lucrativas. El programa en Raleigh, Carolina del Norte,
fue organizado por International Focus Inc., una asociación no lucrativa
que tiene la finalidad de promover el entendimiento mutuo entre la
población de Carolina del Norte y la comunidad internacional.
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El EducationUSA Global Showcase fue presentado en Washington, D.C.,
a principios de agosto, con información proporcionada por consejeros
de EducationUSA de todo el mundo y por representantes de varias
embajadas. Durante el evento, la Embajada de México compartió
información sobre oportunidades de colaboración con universidades
mexicanas en el marco del programa Proyecta 100,000, becas para que
estudiantes mexicanos estudien en Estados Unidos, y sobre diversos
programas que instituciones de educación superior en México diseñan
para estudiantes internacionales.

Del 1º al 21 de agosto, el Centro de Estudios California-México (CMSC) fue
anfitrión del Programa de Verano 2017 California-Mexico Dreamers Study
Abroad. El programa ofreció a un grupo de Dreamers la oportunidad única
de visitar sus lugares de nacimiento en México y llevar a cabo
investigaciones etnográficas sobre sus orígenes familiares. También
participaron en un curso de postgrado en El Colegio de la Frontera Norte
(COLEF) en Tijuana, Baja California, donde presentaron las conclusiones de
sus investigaciones durante el 2do. Seminario Internacional sobre Migración
y Política Pública. Este proyecto ayudó a fortalecer el objetivo del CMSC de
intensificar la movilidad estudiantil entre los dos países y fue una gran
oportunidad para los Dreamers de estudiar sus raíces y descubrir México.

Del 28 de agosto al 1º de septiembre se llevó a cabo el curso de derecho penal “Hacer
que el Sistema Funcione: Uso de Clínicas de Apoyo para Víctimas y Cursos
Institucionalizados para Promover la Capacidad y la Confianza en las Reformas al
Sistema de Justicia Mexicano” para profesores de derecho del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y académicos de ONG’s, organizado por la
Escuela de Derecho Sandra Day O’Connor en la Universidad Estatal de Arizona (ASU). La
participación de académicos mexicanos fue financiada con recursos de la Iniciativa
Mérida y de la Oficina de Narcóticos Internacionales y Cumplimiento de la Ley del
Departamento de Estado (DoS). Este programa es parte de un esfuerzo de tres años de
DoS para apoyar la construcción del estado de derecho en México mediante la
capacitación de profesores de derecho del ITESM y practicantes de la sociedad civil en el
uso efectivo del nuevo sistema de juicios orales en México.

Cinco educadores de diferentes Estados de México (Chiapas, Quintana Roo,
Baja California y Sonora) comenzaron su aventura en el programa de prácticas
“Education Unidos 2017” en las instalaciones de la Universidad de Arizona Sur
(UA South) en Sierra Vista, AZ. Conjuntamente organizado y patrocinado por el
Consulado de México en Douglas, AZ, y UA South, el programa durará hasta el
8 de diciembre. Los participantes asistirán a varios talleres y cursos
desarrollados bajo el Programa de Maestría en Educación Secundaria de UA
South con el objetivo de mejorar sus habilidades pedagógicas y con un
enfoque especial en la dinámica social, cultural y política de la educación en la
frontera México-Arizona.
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El 21 de septiembre tuvo lugar la inauguración de la Universidad Estatal
de Arkansas campus Querétaro con la participación del Gobernador de
Arkansas Asa Hutchinson y el Gobernador de Querétaro Francisco
Domínguez Servién. Esta primera institución de educación superior
estadounidense con operaciones plenas en México inicialmente
ofrecerá licenciaturas en administración de negocios, comunicaciones,
ingeniería y tecnología en sus 70,000 metros cuadrados de edificios
académicos y residenciales para estudiantes y profesores y proveerá
oportunidades para el intercambio de estudiantes.

COMEXUS le dio la bienvenida al nuevo grupo de 105 becarios estadounidenses
Fullbright-García Robles con una recepción de gala en el Museo de Arte Popular a
finales de agosto. El grupo incluye a 59 asistentes de enseñanza del inglés, 4
estudiosos del inglés como lengua extranjera y 14 más en otros campos, 13
estudiantes y 15 becarios de negocios binacionales. Provienen de 32 diferentes
Estados de Estados Unidos y estarán ubicados en 19 estados de la República
Mexicana.

Para los 96 becarios mexicanos, COMEXUS organizó una comida antes de su
partida a Estados Unidos. El Subsecretario para Educación Superior, Dr.
Salvador Jara, el Director de la AMEXCID, Agustín García López, y la
Embajadora Roberta Jacobson les dedicaron emotivos discursos de
despedida. Este grupo incluye 61 estudiantes de posgrado, 18
investigadores, 5 asistentes de enseñanza de lengua extranjera, 3 premios
Hubert Humphrey, 2 premios de docencia distinguida, 3 académicos
residentes, 2 becarios de negocios binacionales, 1 catedrático en estudios
sobre Mexico y 1 Reconocimiento Hubert Humphrey al Liderazgo.
Provienen de 21 estados de la República Mexicana, y estarán ubicados en
24 Estados en Estados Unidos.

Subrayando la importancia de México para la Universidad de Arizona, su
Presidente Robert Robbins hizo de la Ciudad de México su primer destino
internacional. Durante la visita anunció nuevos acuerdos con instituciones
mexicanas para incrementar la cooperación académica y científica, y asistió a
una recepción organizada por la Embajadora Roberta Jacobson en la que el
Subsecretario para América del Norte, Carlos Sada, enfatizó la colaboración
extensa e innovadora entre universidades mexicanas y la Universidad de
Arizona.
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Durante cuatro semanas en julio y agosto, 15 estudiantes indígenas
representando a doce universidades públicas y tres privadas de siete
estados de la República Mexicana, participaron en el Programa de
Identidad y Liderazgo Comunitario de la Universidad de Nuevo México.
El programa dio al grupo la oportunidad de visitar Estados Unidos y
tener una experiencia real sobre la vida en ese país, aprendiendo cómo
los indígenas americanos interactúan con los niveles locales, estatales y
federales del gobierno de Estados Unidos.

Por primera vez, siete profesores de
pedagogía, seleccionados entre 100 mediante
un curso de capacitación en línea, participaron
en un programa de capacitación en la
Universidad Estatal de Arizona patrocinado
por Bécalos, de Fundación Televisa, y la
Asociación de Banqueros de México.

Estudiantes mexicanos indígenas participaron, conjuntamente con
estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en la
tercera generación del programa de verano de la Universidad de Stanford
que hace pares de estudiantes indígenas mexicanos y del ITAM en equipos
que analizan temas de su interés enfocados en riesgos globales como el
declive de la biodiversidad, el incremento de la inseguridad y dificultades de
gobernanza, dándoles la oportunidad de trabajar juntos en problemas que
afectan a la regiones menos privilegiadas de México.

Provenientes de diez universidades públicas y cinco privadas, 15 destacados
estudiantes universitarios mexicanos participaron en un programa de
investigación de verano durante ocho semanas en la Universidad de Texas, el
cual les permitió involucrarse en proyectos al lado de investigadores de la
institución huésped.
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Como parte del 10º aniversario del Programa Study of the U.S.
Institute on U.S. History and Government (SUSI), cinco estudiantes
indígenas mexicanos viajaron a la Universidad de Arizona con la
finalidad de tener un entendimiento más profundo sobre eventos
históricos de los Estados Unidos y de la influencia de los derechos
individuales y civiles, de los derechos LGBT, asuntos migratorios, e
igualdad y diversidad en los Estados Unidos, al tiempo que
fortalecieron sus habilidades de liderazgo conjuntamente con
estudiantes de Guatemala, El Salvador y Honduras. Las cinco
semanas de curso y actividades en aula del Departamento de Estado
se complementaron con viajes educativoss, visitas guiadas,
actividades de liderazgo y oportunidades de voluntariado,
concluyendo con un viaje a Boston, Nueva York y Washington, D.C.

La Universidad de California (UC) organizó un foro a
finales de septiembre para conversar sobre el valor real
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) para Estados Unidos, México y Canadá. El
evento que tuvo lugar en el UC Washington Center y fue
copresidido por su Presidenta Janet Napolitano y por el
Decano de la Escuela de Gobierno y Transformación
Pública del ITESM, Alejandro Poiré, reunió a un diverso
grupo de expertos de los tres países. El Embajador de
México en los Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, y el
Senador de los Estados Unidos Mark Warner (Virginia)
estuvieron entre los distinguidos participantes.

Auspiciada por Partners of the Americas, la Higher Education Partnership:
Internationalización para las Américas (HEP 2017) se llevó a cabo en San Miguel de
Allende, México, del 16 al 19 de octubre. Educadores internacionales,
administradores y otros interesados provenientes de todo el Continente americano
se reunieron para construir nuevas y fortalecidas asociaciones para la
internacionalización. Se ofrecieron reuniones privadas con decenas de instituciones
educativas, discusiones interactivas, así como cursos de capacitación intensivos y
sesiones informativas sobre mejores prácticas. Los asistentes concretaron
múltiples acuerdos de cooperación y terminaron el evento con bases sólidas para
comenzar nuevos programas internacionales de colaboración. Para mayor
información, contacte a Ukiah Nusch en ubusch@partners.net.

La Embajada de Estados Unidos en México otorgó una subvención a la Universidad de
Texas en Austin para financiar su propuesta de impartir talleres durante diversas
conferencias en Estados Unidos, incluyendo la de la Asociación de Educadores
Internacionales (NAFSA). El proyecto tiene el objetivo de incrementar la participación
de estudiantes universitarios de Estados Unidos en programas de estudio en el
exterior, en México. ¡ Anticipamos que la movilidad de estudiantes universitarios
hacia México incrementará considerablemente!
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La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES) también recibió una subvención
para apoyar el Pabellón de México en la Conferencia Anual de
NAFSA que ha probado ser uno de los mejores foros para que
las instituciones de educación superior de México interactúen
con sus contrapartes de Estados Unidos y aumenten sus
redes. La conferencia tendrá lugar el año entrante en
Filadelfia, PA, durante la última semana de mayo.

La Feria de Movilidad Académica México- Estados Unidos, Circuito de Otoño,
comenzó en la Ciudad de México a mediados de octubre y continuó hasta el
día 20 con paradas en Puebla, Querétaro y Mérida. Interesado en detalles o
participar el próximo año? Por favor, contacte mexico@educationusa.info.

La Embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson,
fue la anfitriona de una recepción a finales de septiembre para
anunciar a los equipos ganadores de México y Estados Unidos en
la última competencia del Fondo de Innovación 100,000 Strong,
patrocinado por Fundación Televisa. Ocho equipos de parejas
conformados por instituciones estadounidenses con distintos
campus del Tecnológico Nacional de México (TecNM) ganaron
subsidios para establecer o incrementar la cooperación y los
intercambios. (Ver abajo la lista de ganadores)

A mediados de octubre se llevó a cabo una recepción en San
Miguel de Allende para lanzar la Asociación de Educación
Superior y anunciar los ganadores de una ronda del Fondo de
Innovación patrocinada por MetLife. John McPhail, Presidente y
Director de Partners of the Americas, Alfredo Esparza Jaime,
Vicepresidente de MetLife, y Jim Wolfe, Consejero para Asuntos
Educativos y Culturales, anunciaron a los ocho equipos
ganadores, incluyendo a tres equipos con parejas de instituciones
mexicanas y estadounidenses. (Ver abajo la lista de ganadores)

A la fecha se han otorgado 134 subvenciones del Fondo de
Innovación a 263 equipos de instituciones de educación superior
de 25 países. México es el país socio de Estados Unidos que más
se ha beneficiado de esta iniciativa hemisférica de educación, con
más del 35% de los equipos ganadores. Una nueva competencia
patrocinada por Banco Santander ha sido anunciada para
instituciones de todos los países del Continente americano en
sociedad con instituciones del Noreste de los Estados Unidos.
Oportunamente se actualizará sobre nuevos concursos del Fondo
de Innovación abiertos a equipos de México-Estados Unidos.
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Equipos ganadores del Fondo de Innovación 100,000 Strong in the Americas (otoño 2017): 

15 de noviembre – Desayuno para celebrar la apertura en la Ciudad de México  de la oficina de 

la Universidad de Texas en Austin, con la participación de personal de UT Austin y funcionarios 

de gobierno de México. 

21 al 23 de marzo, 2018.  Segunda Conferencia del Centro de América del Norte para el Desarrollo Colaborativo: 

“Educación 4.0: Reforzando la Competitividad Norteamericana, la Innovación y el Emprendimiento” en 

Guadalajara, Jalisco, México.  El evento se enfocará en la competitividad, innovación y emprendimiento como 

catalizadores de desarrollo en América del Norte. Puedes participar como conferencista y compartir tus ideas y 

experiencias. Las propuestas deberán ser enviadas para el proceso de selección. Para mayor información por favor 

visita: http://www.naccd.org/conferenceES/Convocatoria  

 

1. Farmingdale State College, State University of New York e Instituto Tecnológico de Zacatepec 

2. Instituto Tecnológico de Chihuahua II y Mississippi State University 

3. Instituto Tecnológico de La Laguna y Monroe Community College (State University of New York) 

4. Instituto Tecnológico de Mexicali y San Diego State University, Imperial Valley Campus 

5. Instituto Tecnológico de Tijuana y University of California, San Diego 

6. Pima County Community College District (Arizona) e Instituto Tecnológico de Hermosillo 

7. University of Texas Rio Grande Valley e Instituto Tecnológico de Matamoros 

8. The University of Texas at El Paso e Instituto Tecnológico de Campeche, Instituto Tecnológico de 

Hermosillo, e Instituto Tecnológico de Tlalpan 

 

Becas Fulbright-García Robles: convocatoria para solicitudes de Candidatos de 

México y Estados Unidos. (Abierta hasta el 6 de febrero de 2018) 
 

RONDA PATROCINADA POR FUNDACIÓN TELEVISA (ANUNCIADOS EL 28 DE SEPTIEMBRE) 
 

RONDA PATROCINADA POR FUNDACIÓN TELEVISA (ANUNCIADOS EL 28 DE SEPTIEMBRE) 
 

1. Universidad Autónoma de Baja California y Colorado State University-Pueblo and Fort Collins 

2. Universidad Politécnica de Guanajuato y Northeast Wisconsin Technical College 

3. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara y University of Central Arkansas 

 

http://www.naccd.org/conferenceES/Convocatoria

