El Consorcio de Universidades de México visita British Columbia, Canadá
El Consorcio de Universidades de México (CUMex) visitará British Columbia, Canadá para llevar a cabo una serie de
reuniones de trabajo y la firma de acuerdos de alto nivel con objeto de continuar creciendo su presencia y
colaboración en el ámbito internacional. Dicha misión es organizada por la empresa Canada-Mexico (CMX)
Partnerships quien se especializa en la construcción y desarrollo de iniciativas en temas estratégicos entre ambos
países. La misión educativa se llevará a cabo del 20 al 22 de septiembre y tiene actividades programadas con
universidades e instituciones líderes de Canadá dentro de las que se destacan sus encuentros con el BC Council for
International Education (BCCIE) y con Mitacs Canadá.
La importancia de esta misión en la era Trump, de acuerdo al Director de CMX Partnerships, Mtro. Juan Salvador
Navarro “radica en la posibilidad de seguir fortaleciendo la colaboración y las sinergias entre Canadá y México, países
que comparten una visión en relación a la importancia de la educación internacional como instrumento para formar
profesionistas con una visión global; así como para propiciar el desarrollo económico y social en beneficio de ambas
naciones”. Navarro quien fuera economista del Banco de México y catedrático en prestigiadas universidades de
México, agrega que los más de 400 acuerdos de colaboración que existen entre instituciones de educación de ambos
países son una gran base para promover intercambios académicos, culturales y de investigación, sin embargo el
potencial sigue siendo enorme dada la empatía que existe en ambos lados por trabajar en conjunto y a la situación
que actualmente prevalece en la política de migración de los Estados Unidos, la cual ha afectado al sector educativo en
dicho país. Navarro declaró que “La educación internacional es un motor para el bienestar económico y social, Canadá
lo sabe muy bien, por ello sus valores en pro del respeto a la diversidad y su aprecio por el multiculturalismo son
reconocidos a nivel mundial, en términos económicos hay estudios que señalan que los estudiantes internacionales
en Canadá aportaron en 2014 más de 9,000 millones de dólares al PIB de dicho país”.
El Consorcio de Universidades Mexicanas, está conformado por 30 instituciones de educación superior que se
distinguen por atender a más del 93 por ciento de la matrícula total de técnico superior universitario, profesional
asociado y licenciatura, cuyos programas son reconocidos mediante los esquemas y procesos del Sistema Nacional de
Evaluación y Acreditación en México; El CUMex propone “Una alianza de calidad por la educación superior”. La
delegación del CUMex compuesta por directivos expertos en el área de cooperación e internacionalización tienen una
serie de objetivos particulares que van desde el promover el desarrollo conjunto de programas de inglés y español
entre universidades canadienses y mexicanas, incentivar los intercambios académicos a través de ferias y eventos en
conjunto, consolidar a las instituciones miembro del CUMex como destino internacional de estudios, y Forjar acuerdos
internacionales de cooperación e investigación sobre temas globales.
Cabe destacar que la provincia de British Columbia ha identificado a México como un socio estratégico para una
colaboración sostenida y productiva en materia de Educación Internacional. De tal manera el convenio que estarán
firmando el BCCIE y el CUMex desempeñará un papel fundamental en la facilitación del compromiso de la movilidad
académica y la cooperación en beneficio mutuo de BC y México durante los siguientes años. De acuerdo al presidente
del CUMex y Rector de la Universidad Autonoma de Guerrero (UAGro), Dr. Javier Saldaña Almazán, es el momento de
trazar el horizonte global que se debe seguir en materia de educación superior, la ciencia, la cultura, las artes y la
tecnología para alcanzar el futuro que deseamos con responsabilidad y con la finalidad de posicionar a nuestras
instituciones de educación superior en el concierto internacional; impostergable es asumir el liderazgo social en
materia de creación, difusión y transferencia de conocimientos de alcance mundial. Para mayores informes sobre esta
misión favor contactar a: information@cmxpartnerships.com

