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Foro Bilateral de Educación Superior, Innovación e Investigación
 Reúne gobiernos, academia, sector privado y sociedad civil para promover el desarrollo de la fuerza
laboral, la cooperación educativa y de investigación.
 Mayor acceso a educación superior de calidad, particularmente en los campos de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM), industrias turísticas y de servicios, servicios logísticos y de apoyo a
negocios.
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Foro Bilateral de Educación Superior, Innovación e Investigación

Visión estratégica

Capital
humano

Capacitación,
movilidad,
investigación,
prácticas
profesionales

Región
dinámica y
competitiva

Reforma energética y de
telecomunicaciones

Valor agregado a
cadenas de
producción

Sectores estratégicos:
energía, automotriz, turismo,
servicios, manufactura
avanzada, aeroespacial,
telecomunicaciones, STEM

3

Logros FOBESII 2014-2015
100 acuerdos de colaboración
MdE Prácticas Profesionales
Movilidad de 66 mil estudiantes, académicos e investigadores a EUA
Centros binacionales de investigación e innovación (CaliBaja Research Center)
Incremento del 15.4% en movilidad de estudiantes mexicanos en EUA
Incremento del 19% en movilidad de estudiantes estadounidenses en México
Proyectos CONACYT-NSF (I-Corps, PIRE y GROW)
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Consejo Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento y la
Innovación (MUSEIC)

Objetivos:

Mejorar el ecosistema
emprendedor y de innovación

+

Mapeo del clústeres para
planeación económica
transfronteriza

+

Avances y logros:
• Mapeo de clústeres binacional.
• Programa “Mujer PYME” para dar préstamos preferenciales a
empresas de mujeres.
• “Tu Reto Emprendedor” como herramienta de vinculación y
capacitación continua.
• MdE con la Small Business Administration.
• MdE con la Asociación de Empresarios Mexicanos.
• MdE Trilateral para promover el emprendimiento de las
mujeres y el crecimiento de empresas propiedad de mujeres

Mujeres como factor de
competitividad

Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación
con Canadá (FOBESII-C)
 Sectores prioritarios: automotriz, de tecnologías de la información, aeroespacial, energías
limpias, energía petrolera, entre otros.
 Proyecta 10,000
 Desde su lanzamiento (2015) se han registrado 2,991 movilidades.
 Programa de Capacitación de Estudiantes y Docentes SEP-SRE Proyecta 10,000: cursos
intensivos de inglés a 90 estudiantes y 90 docentes que viajaron a Canadá durante el
verano de 2015.
o Acuerdo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Universidad de Regina de
Canadá para el establecimiento de la “Cátedra México”.
o Carta de Intención entre el CONACYT y el Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo de Canadá
o Memoranda de Entendimiento entre el CONACYT y la Universidad de Lakehead
o Memorándum de Entendimiento entre la ANUIES y el Consorcio de Universidades
canadienses CALDO

Logros del FOBESII-C
 Firma durante 2016 de:
o Acuerdo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Universidad de Regina de
Canadá para el establecimiento de la “Cátedra México”.
o Carta de Intención entre el CONACYT y el Centro Internacional de Investigaciones
para el Desarrollo de Canadá
o Memorándum de Entendimiento entre el CONACYT y la Universidad de Lakehead
o Acuerdo Específico de Cooperación para el Establecimiento de un Programa
Conjunto de Becas de Posgrado entre el CONACYT y la Universidad de Lakehead
o Memorándum de Entendimiento entre la ANUIES y el Consorcio de Universidades
canadienses CALDO
o Acuerdo de Colaboración entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el
Fondo de Investigación de Quebec.Acuerdo para el Establecimiento de un Programa
Conjunto de Becas de Posgrado entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y
la Universidad de Universidad McGill, Quebec.
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PARA MAYOR INFORMACIÓN:

SRE México
@SRE_mx
http://mex-can.sre.gob.mx

http://mex-eua.sre.gob.mx

MUCHAS GRACIAS
Lydia Antonio
lantoniod@sre.gob.mx

