100ª. JORNADA INFORMATIVA DEL IME:
VÍNCULOS CON LA DIÁSPORA MEXICANA CALIFICADA.
Ciudad de Chicago, EUA. 13 al 16 de noviembre 2013
DISCURSO DEL REPRESENTANTE DEL DOCTOR ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT, SECRETARIO GENERAL
EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
EN LA 100ª JORNADA INFORMATIVA DEL INSTITUTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR, DE PAUL
UNIVERSITY, CHICAGO, ILLINOIS, 14 DE NOVIEMBRE DE 2013.
Señor Pat Quinn, Gobernador de Illinois;
Reverendo Dennis H. Holtschneider, Presidente de De Paul University;
Señor Adolfo Hernández, Director de la Mayor’s Office of New Americans, City of Chicago
Doctor Eugenio Cetina, Director del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT;
Licenciado Carlos Jiménez Macías, Cónsul General de México en Chicago
Señora Esther Quintero, Presidenta del Capítulo Chicago de la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior;
Señoras y señores:
Es un honor para mí asistir a la inauguración de esta nueva edición de las Jornadas Informativas del Instituto de los Mexicanos en el
Exterior (IME) y de la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior (RTM). Ambas instituciones expresan el enorme interés de los
mexicanos, tanto de los que vivimos en el territorio nacional como de los que residen fuera, por mantener y estrechar vínculos que nos
beneficien mutuamente.
El doctor Enrique Fernández Fassnacht, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, lamenta mucho no poder asistir a tan importante encuentro; pero compromisos urgentes se lo han impedido.
Por mi conducto les hace llegar sus mejores deseos para que los resultados de esta Jornada Informativa sean fructíferos para todos los
mexicanos. Me encargó comunicarles a todos ustedes el gran interés que la ANUIES tiene por incrementar sus canales de comunicación y
de colaboración con la diáspora altamente calificada de nuestro país.
Me parece un gran acierto que esta Jornada Informativa del IME y de la RTM se realice por primera vez fuera de México. En particular,
celebramos que este encuentro con la diáspora mexicana sea en esta ciudad de Chicago, pues aquí residen cientos de miles de mexicanos,
muchos de ellos –ustedes- con una formación académica o científica extraordinaria.
En nuestro mundo global, cada vez es más necesario admitir que la migración ordenada es una oportunidad valiosa para el bienestar de las
ciudades y de los países, pues quienes cambian su residencia de un país a otro, y fincan a través de los hijos un nuevo hogar trasnacional,
mucho aportan en trabajo, saberes y habilidades, tanto en su lugar de origen como en el de destino. Por ello, quiero reconocer y felicitar al
gobernador de Illinois, Pat Quinn, por su interés en la comunidad mexicana en Chicago.
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Asimismo, celebramos que esta Jornada Informativa se realicé en la De Paul University. Muchas gracias, reverendo Dennis H.
Holtschneider por su hospitalidad.
Ejemplar muestra del interés de los mexicanos por acercarnos a los connacionales que viven en Chicago es el establecimiento del campus de
la Universidad Nacional Autónoma de México en esta ciudad. Sin duda, llevar la Universidad –que es un ideal, no sólo una institución- allí
donde residen miles de compatriotas es un acierto meritorio.
México tiene a la diáspora más grande del mundo: 13 millones de mexicanos viven fuera del territorio nacional, el 95 por ciento de ellos en
Estados Unidos. Adicionalmente, el número de personas nacidas de padres y madres mexicanos que viven fuera del país suma otros tantos
millones. ¿Es ésta una pérdida para la nación? Puede serlo si los vínculos se diluyen o se extinguen.
La perspectiva de México, como demuestra el esfuerzo del IME y de los muchos capítulos de la RTM, es que la organización de la diáspora
puede representar una ventaja estratégica para posicionar a México en la globalidad y para apoyar el establecimiento de relaciones
provechosas para los mexicanos que viven en el exterior.
Éste es un punto de vista que comparte plenamente la ANUIES.
En efecto, debemos saber aprovechar el enorme talento de miles de compatriotas que, por diversos motivos, han salido del país y aportan
sus saberes en otras latitudes. México requiere de una colosal suma de esfuerzos para construir un presente y un futuro para todos sus
ciudadanos, independientemente del lugar del mundo en el que residan.
La diáspora altamente calificada, representada por ustedes, es particularmente susceptible de ser uno de los grandes puentes que conecten a
México con los saberes producidos y aplicados en el orbe.
Cada quien, desde donde vive y trabaja, puede convertirse en un impulsor de la circulación de ideas, conocimientos, técnicas y propuestas
en los muy diversos campos en los que se organiza el saber y sus aplicaciones. En México deberemos concretar los mecanismos adecuados
para que los aportes de la diáspora encuentren espacios de realización. En tal virtud, la colaboración y la vinculación son temas estratégicos
que nos comprometen a todos.
Para alcanzar metas ambiciosas de desarrollo en nuestro país debemos promover la vinculación entre los sectores de educación superior e
investigación con el de la empresa e industria. Pero debemos, además, dar un paso todavía más ambicioso: el de vinculación entre la
academia y la industria mexicanas con sus contrapartes en diversas regiones del mundo. En la ANUIES queremos explorar con ustedes las
mejores rutas que nos permitan colaborar para la concreción de esta meta.
Amigas y amigos:
La ANUIES es un espacio propicio para estrechar vínculos entre la diáspora calificada y las instituciones de educación superior y de
investigación instaladas en México.
En 1950 un grupo de rectores de universidades mexicanas tuvo la visión de constituir una asociación nacional que representara los intereses
de las instituciones de educación superior y que promoviera la aplicación de políticas públicas en beneficio de la producción y difusión de
saberes, así como la mejora permanente de la enseñanza en el nivel superior de estudios.
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A más de sesenta de años de su creación, la ANUIES agrupa a las mejores instituciones educativas de nivel superior y a los centros de
investigación más prestigiosos de México.
Actualmente están asociadas en la ANUIES ciento setenta y cinco instituciones de educación superior, las que concentran al ochenta por
ciento de la matrícula de grado y de posgrado en el país. Asimismo, en estas instituciones asociadas se realiza cerca del noventa por ciento
de la investigación científica de México y en ellas residen los principales nodos de innovación científica, tecnológica y social de la nación.
Juntos, la diáspora calificada y las instituciones de educación superior mexicanas, podemos lograr que nuestro país se posicione
positivamente en la economía global, a través de una destacada participación en la llamada sociedad del conocimiento.
Contamos en México con una agenda de educación superior, ciencia, tecnología e innovación que nos permite explorar muchos posibles
caminos de vinculación y colaboración. La agenda incluye temas relevantes como son: Energía y desarrollo sustentable; Salud y
enfermedades importantes de la sociedad mexicana; cambio climático, fenómenos naturales y prevención de riesgos; movimientos y
asentamientos humanos; redes avanzadas de comunicación y tecnologías asociadas; seguridad ciudadana; biotecnología para la alimentación,
la salud y la recuperación de espacios contaminados; desarrollo aeroespacial; y manufactura avanzada.
Tengo la certeza de que esa agenda puede y debe enriquecerse con las aportaciones de la diáspora calificada. Lo reitero, juntos podremos
edificar un mejor presente y un futuro promisorio para todos los mexicanos.
En la ANUIES las puertas estarán siempre abiertas para ustedes. Sus ideas, proyectos e iniciativas seguramente encontraran respuesta en
nuestras instituciones de educación superior y de investigación. Les deseo mucho éxito.
Muchas gracias.

Red de Talentos Mexicanos en el Exterior

3

