
NOTICIAS INTERNACIONALES

Con nuevos recursos impulsará el gobierno Español la cooperación académica con nuestro páıs

El gobierno español, a través de su agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), entregó recien-
temente 25 millones de pesetas (170 mil dólares), para impulsar el Programa de Incorporación de Doctores
Españoles en Universidades Mexicanas.

Los recibió la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, como instancia
directamente responsable de la administración de estos fondos y de la coordinación conjunta con la Agencia
Española de Cooperación Internacional y con la Secretaŕıa de Relaciones Exteriores de México.

Después de la entrega de esto fondos el d́ıa 12 de mayo anterior, el embajador de España en México José
Ignacio Carbajal, acompañado por Julio Rubio Oca, secretario general ejecutivo de la ANUIES, informaron
a los medios de comunicación, que esta aportación es la tercer a que hace el gobierno español al Programa.
La primera fue de 10 millones de pesetas en marzo de 1996 cuando la ANUIES inició su participación, y la
segunda, por 32 millones de pesetas, en febrero de 1997.

Este programa permite que doctores españoles puedan incorporarse a las plantas académicas de las univer-
sidades mexicanas por periodos de 1 a 2 años para la realización de actividades de docencia e investigación.
Actualmente participan 25 instituciones de educación superior en el programa y, de manera global, después
de haber emitido tres convocatorias desde 1995, se ha contado con la presencia de 50 doctores españoles en
las IES mexicanas, de los cuales 30 se encuentran actualmente en nuestro páıs en el marco del programa y
3 se han incorporado de manera definitiva a las instituciones educativas.

El gobierno español auspicia también el Programa de Cooperación Interuniversitario, para que estudiantes,
profesores y gestores universitarios de México y España realicen estancias cortas para el desarrollo de ac-
tividades académicas en sus respectivos periodos vacacionales. Este programa es Regional, es decir, es una
oferta para América Latina. La ANUIES participa con la AECI y la SRE en la coordinación operativa del
mismo.

Desde 1995, año en que comenzó a operar este programa, hasta la fecha, 313 estudiantes y 139 profesores
mexicanos han estado en instituciones educativas de España, mientras que 373 estudiantes 122 profesores
españoles han estado en instituciones de nuestro páıs.
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