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• Distinguido Rector José Narro Robles 

• Distinguido Secretario 

• Estimada Doctora Martha Navarro 

• Estimado Señor Daniel García 

• Señoras y Señores 

 

• ¡Buenos días! Muchas gracias, Señor Rector por invitarme a la inauguración de la Segunda 

Feria Educativa. 

• Es un honor para mí estar aquí en esta prestigiosa universidad que cumple cien años. 

Felicidades!  

• "Estudiar sin Fronteras" es una prioridad para la Unión Europea; y en las relaciones Unión 

Europea-México. 

• Mi propia experiencia (de hace ya varios años) fue muy positiva.  

o Soy belga, y estudié en Bélgica. Pero siempre fue mi deseo estudiar fuera del país. En 

particular, quería dedicarme a las relaciones internacionales. Así que decidí salir y 

estudiar en el Reino Unido y Francia.  

o De hecho, en Cambridge, fue la primera vez que conocí estudiantes de América Latina.  

o Fue una gran experiencia la de haber estudiado en un ambiente internacional.  

o Determinó mi trayectoria profesional así como mi vida personal. 

o  es la razón por la que estoy tan a favor del intercambio y la experiencia educativa en el 

extranjero. 

 

ERASMUS 

• Hoy, el "Estudio sin fronteras" en Europa, está organizado por el programa Erasmus, que 

asegura la movilidad estudiantil de la Unión Europea.  

• Es el programa de becas de estudios y de movilidad más importante del mundo. Y,  desde mi 

punto de vista, el programa más exitoso de la Unión Europea.   

o Iniciado en mil novecientos ochenta y siete (1987), este programa apoya y facilita a 

estudiantes europeos, para estudiar en cualquier otro país de Europa. 

o Por ejemplo, un español, estudiando en Barcelona puede seguir sus estudios en una 

universidad en Alemania, por un periodo máximo de un año.  

o Los alumnos pueden solicitar becas como apoyos económicos. Ya más de 2,2 

millones de estudiantes recibieron becas para participar en el programa Erasmus en 

Europa. 

o Hoy, el programa es enormemente popular entre los estudiantes. Casi 200.000 

estudiantes y más de 35.000 profesores participan cada año en actividades de 

intercambio a través el programa Erasmus.  



• Para Europa, este programa es muy importante, porque une la juventud Europea y forma 

europeístas. 

• Pero no solamente existe en Europa: 

• Debido al éxito del programa, la Unión Europea decidió ampliar este sistema de intercambio a 

nivel global: Por eso creo en 2004 el programa Erasmus mundus. 

• Este programa facilita la cooperación en maestrías y doctorados entre universidades de todo 

el mundo, con universidades en Europa. 

• Desde el principio, México ha participado en este programa. 

o Por ejemplo, México participa actualmente en Erasmus mundus, particularmente la 

UNAM.  

o Gracias a Erasmus, hoy es más fácil para los mexicanos ir a estudiar en Europa, y 

para los europeos, venir a estudiar aquí.  

• Pero Erasmus es mucho más que un programa de estudios, es: 

o Una nueva manera de ver el mundo 

o De conocer Europa 

o De construir relaciones de amistad y profesionales 

 

EU-MEXICO COOPERATION 

• En términos generales, la cooperación entre México y la UE es muy intensa.  

• Uno de los tres sectores clave, es la cooperación en el ámbito de la educación e intercambio 

de estudiantes. 

• Como jefa de la Delegación de la UE, una de mis prioridades es la promoción de las 

posibilidades de intercambio de estudios.  

• Próximamente,  el 20 y 21 de Noviembre, en el World Trade Center aquí en México, habrá 

una Feria de posgrados en Europa.  

• Como en esta Feria de hoy, esa será una ocasión de conocer mejor las posibilidades para 

estudiar en Europa. 

 

ESTUDIOS EN EUROPA 

• Ahora quisiera destacar que estudiar en Europa es una experiencia apasionante. Por qué? 

o Europa comprende una gran diversidad de culturas, idiomas, historias y costumbres.  

o La posibilidad de viajar sin fronteras,  

o La existencia del transporte público transnacional, muy eficaz, y 

o la moneda única.  

o En términos académicos, Europa cuenta con una tradición histórica en educación, 

que resulta en una alta calidad de enseñanza. 

o De hecho, las primeras universidades del mundo fueron europeas. 

o La educación es económicamente accesible. La excelencia académica, es asegurada 

por los gobiernos. 



o También tenemos centros de investigación de nivel mundial, sobre todo en los 

campos de ingeniería, biotecnología, medio ambiente, cambio climático y las 

humanidades.  

o Europa, como potencia económica, tecnológica y de innovación, ofrece excelentes 

oportunidades de empleo. 

o Además, hay muchos lazos fuertes entre los Europeos y los Mexicanos, en términos 

culturales e históricos. 

• Esto muestra la importancia de esta Feria Educativa que comienza hoy:  

o En sus tiempos, un europeo en América Latina, Alexander von Humboldt abrió las 

puertas a un mundo nuevo, también en sentido educativo, lo que entonces, era un 

privilegio de pocos. 

o Hoy, podemos ofrecer, una experiencia similar a muchos estudiantes, que van a, o 

quieren ir a Europa.  

• Todos nos beneficiaremos, de un mundo más abierto y de gente más culta y tolerante, en una 

sociedad tan globalizada.  

• Por eso espero que muchos de ustedes, respondan a esta Feria y vayan a descubrir Europa.  

      ¡Europa es su casa! 

 


