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Comunicado de Prensa Conjunto 

 
"La  Dirección General de Educación y Cultura de la Unión Europea y la Secretaría 
de Educación Pública de México celebran en la Ciudad de México la Primera Reunión 
de Alto Nivel del Diálogo sobre Políticas de Educación Superior Unión Europea-
México".  
 
Representando a la Comisión Europea participó la Señora Maruja Gutiérrez, Asesora de la 
Dirección de Educación, la Señora Nathalie Stockwell, Coordinadora de Política de Cooperación; 
por parte de la Secretaría de Educación Pública de México, estuvieron presentes la Dra. Sonia 
Reynaga Obregón, Directora General de Educación Superior Universitaria, y el Embajador Mario 
Chacón Carrillo, Director General de Relaciones Internacionales. 
 
La Primera Reunión de Alto Nivel del Diálogo sobre Políticas de Educación Superior Unión 
Europea-México fue organizada en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Concertación 
Política y Cooperación, mejor conocido como Acuerdo Global. La reunión sigue las pautas 
establecidas en el Plan Ejecutivo Conjunto adoptado en Comillas durante la Cumbre México–
Unión Europea del 16 de mayo del presente año. 
 
La reunión dio seguimiento a la Declaración Conjunta   http://ec.europa.eu/education/external-
relation-programmes/doc/jointmexico_en.pdf    aprobada entre las partes en Junio del 2009; y se 
basó en las recomendaciones hechas en el primer seminario de expertos en educación superior 
entre México y la Unión Europea, que se llevó a cabo en Atwerp del 20 al 22 de septiembre del 
2010  http://www.mexicanistas.eu/ 
 
 
En este evento se acordó realizar un diagnóstico conjunto sobre las diferentes modalidades de 
intercambios y reconocimientos académicos, y aseguramiento de la calidad,  con el objetivo de 
intensificar  las  acciones de cooperación académica. La Unión Europea y México por otra parte, 
propusieron  organizar una secunda reunión de diálogo sobre nuevas competencias para nuevos 
empleos en el segundo semestre del 2011 en Europa.  
 
Finalmente la Delegación de la Unión Europea en México y la Secretaría de Educación Pública 
acordaron trabajar en  un Programa de Cooperación Estratégica en Educación Superior. 
 
El Diálogo sobre Política de Educación Superior busca facilitar, complementar y apoyar la actual 
cooperación académica y la movilidad entre México y Europa a través de programas como 
Erasmus Mundus. Nexos con centros de Educación Superior y de investigación europeos han sido 
también fortalecidos con programas de la Unión Europea como lo son el programa ALFA, Marie 
Curie y Jean Monnet. 
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