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CÁTEDRA ITINERANTE 
MÉXICO – REINO UNIDO

INSTRUMENTO LEGAL

El Memorándum de Entendimiento entre la 
SRE de los EUM e Instituciones de Educación 
Superior Mexicanas y Británicas para la 
implementación de la “Cátedra Itinerante 
México-Reino Unido”, se firmó el 29 de 
noviembre de 2015. 

COSTOS

La AMEXCID cubre la transportación aérea 
nacional e internacional.

OBJETIVO 

Incrementar el intercambio de experiencias y 
esfuerzos que contribuirán a reforzar la 
cooperación y las relaciones amistosas entre 
las IES de México y Reino Unido. 

investigadores 
beneficiados desde 2016

52

CÁTEDRA ROSARIO 
CASTELLANOS (ISRAEL)

INSTRUMENTO LEGAL

Memorándum de Entendimiento suscrito en 
1997 entre la SRE y la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, en honor de la poeta y novelista 
Rosario Castellanos, Embajadora de México en 
Israel (1971) y catedrática en esa universidad 
israelí.

COSTOS

La AMEXCID cubre la transportación 
internacional aérea, así como 800 USD 
semanales (por un máximo de 4 semanas) 
para gastos por participante; la AMAUHJ, por 
su parte, cubre el hospedaje, seguro y demás 
gastos que implique la estancia académica.

OBJETIVO 

Fortalecer los vínculos culturales y de amistad 
entre México e Israel y de honrar la memoria 
de quien fuera Embajadora de México en Israel 
y Catedrática, Rosario Castellanos Figueroa.

CÁTEDRA MIGUEL LEÓN 
PORTILLA (BÉLGICA)

INSTRUMENTO LEGAL

En 1990, la SRE firmó con la Comunidad Flamenca 
de Bélgica la creación del Centro de Estudios 
Mexicanos en la ciudad de Amberes, entre los 
compromisos se encontraba la Cátedra de 
Estudios Mexicanos.

En mayo de 1996 se realizó una adenda al Acuerdo. 

COSTOS

La AMEXCID solamente  cubre la 
transportación aérea internacional.

OBJETIVO 

Abonar a la cooperación amistosa, al 
conocimiento y comprensión tan amplios 
como sea posible de México.

investigadores 
beneficiados desde 20169

investigadores 
participantes en 2018

2

14



CÁTEDRA VARSOVIA 
(POLONIA)

INSTRUMENTO LEGAL

El 6 de julio de 2016, se firmó el Memorándum 
por el cual se establece la Cátedra México con 
el Instituto de Estudios Ibéricos e 
Iberoamericanos y al Centro de Nuevas 
Tecnologías de la Universidad de Varsovia.

COSTOS

La AMEXCID solamente cubre la 
transportación aérea internacional

OBJETIVO 

Fortalecer e intensificar los lazos de amistad 
entre los dos países, mediante acciones de 
cooperación de ambas Partes. Difundir la 
ciencia y cultura mexicanas y el mejor 
conocimiento en Polonia del desarrollo de las 
ciencias experimentales, ciencias sociales y 
humanidades en México.

investigador participante 
en 2018

1

CÁTEDRA COLMEX (INDIA, 
CHINA, BRASIL Y JAPÓN)

INSTRUMENTO LEGAL

El convenio específico de colaboración entre 
la AMEXCID y el COLMEX, se suscribió el 31 de 
mayo de 2010. El 15 de junio de 2018 se realizó 
una adenda a dicho convenio.

COSTOS

La AMEXCID cubre los pasajes aéreos internacionales 
de ida y vuelta, así como una ayuda de viaje hasta por 
$1000 USD (mil dólares americanos).

OBJETIVO 

Intercambio de profesores, e investigadores y 
estudiantes, el desarrollo de investigaciones 
académicas y la publicación en coedición.

Cada año se envía a un experto mexicanista a 
la Universidad de Pekín (República Popular 
China), la Universidad de Hitosubashi (Japón), 
la Universidad Jawaharlal Nehru (India) y la 
Universidad de Sao Paulo (Brasil).

CÁTEDRA JAMAICA

INSTRUMENTO LEGAL

El 18 de mayo de 2016, se firmó el 
Memorándum por el cual se establece la 
Cátedra México con en la Universidad de las 
Indias Occidentales.

COSTOS

La AMEXCID solamente cubre la 
transportación aérea internacional

OBJETIVO 

-Falta información-

académico participante 
en 2018

1

académicos beneficiados 
entre 2018 y 20192
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CÁTEDRA
MÉXICO – COLOMBIA

INSTRUMENTO LEGAL

El Acuerdo entre la SRE y la Universidad 
Nacional de Colombia (UNC) que establece la 
“Cátedra México”, se suscribió el 6 de junio de 
2018.

COSTOS

La AMEXCID cubre la transportación aérea 
nacional e internacional.

OBJETIVO 

Fortalecer la cooperación en campos de la 
educación superior y la investigación e 
intercambiar experiencias y esfuerzos que 
contribuyan a fortalecer sus lazos de amistad. 

Todavía no hay participantes 
de esta Cátedra

N/A
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