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El 4º Foro MEXFITEC, espacio de encuentro de los actores del 

programa MÉXico Francia Ingenieros TECnología, elemento clave de la cooperación 

franco-mexicana, se llevó a cabo del 12 al 15 de octubre de 2016 en la ciudad de Mérida, 

Yucatán, México, teniendo como sede el Centro Cultural Olimpo ubicado a un costado de la 

Plaza Grande de la Ciudad de Mérida, Yucatán. 

 

Antecedentes 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República 

Francesa, constituyeron el 19 de septiembre de 2001, el "Programa de Cooperación en el 

área de las Formaciones Tecnológicas y Profesionales de la Enseñanza Superior". 

En este contexto, particularmente para la formación de ingenieros participaron por la 

parte mexicana la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de 

Educación Superior (SES) y la Dirección General de Educación Superior Universitaria 

(DGESU), por la parte francesa intervinieron el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Europeas, MAEE (Dirección de la cooperación científica y universitaria, DCSU) y el 

Ministerio de la Enseñanza Superior e Investigación, MESR (Dirección de Asuntos Europeos 

e Internacionales y de la Cooperación, DREIC), con el apoyo de la Conferencia de Directores 

de Escuelas Francesas de Ingeniería (CDEFI). 

Los gobiernos de México y Francia decidieron establecer un nuevo programa 

denominado MEXFITEC (MEXico Francia Ingenieros TECnología), con base en el 

desarrollo de asociaciones entre instituciones de educación superior de ambos países. Con 

este fin, representantes de los dos gobiernos firmaron, en la Ciudad de México el 5 de junio 

de 2008, un Acuerdo de Cooperación que define los principios por los que el 

programa MEXFITEC se creó. Este programa sienta sus bases en lo siguiente:  

a) La cooperación ha sido satisfactoria y existe un interés común específico de 

colaboración interinstitucional;  

b) El deseo mutuo de promover la formación integral de estudiantes de ingeniería 

mexicanos y franceses en las instituciones de educación superior que otorgan el título 

de ingeniero. 
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El Programa MEXFITEC tiene por objetivo promover proyectos de cooperación bilateral 

para la formación de ingenieros, para intercambios bilaterales de estudiantes y profesores, 

para la realización de estudios comparativos y evaluación de los planes de estudio y métodos 

de enseñanza en ambos países. 

El 5 de diciembre de 2008 se publicó la primera convocatoria para la presentación de 

Proyectos académicos, fueron aprobados 10 el 22 de abril de 2009, con una vigencia de tres 

años académicos 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012. Estos proyectos implicaron a 11 

universidades mexicanas y 29 Redes y Escuelas Francesas de ingenieros. 

Con el objeto de evaluar y realizar propuestas de mejora al Programa e intercambiar 

información y puntos de vista sobre su funcionamiento, ambas Partes determinaron efectuar 

anualmente un foro para tales efectos. 

El I Foro se llevó a cabo en Francia, en el INSA Lyon, del 5 al 9 de octubre de 2011. El 

II Foro tuvo lugar en la ciudad de México del 21 al 22 de marzo de 2013. El III Foro se 

realizó en el INP-ENSEEIHT en Toulouse, Francia, del 18 al 21 de marzo de 2015. 

El IV Foro, se constituyó como un espacio  de análisis de la colaboración franco-

mexicano en torno a los avances, las áreas de oportunidad y el establecimiento de nuevas 

alianzas para la colaboración. 
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En este evento, se contó con la participación de: 

a) 33 estudiantes franceses  

b) 94 estudiantes mexicanos (28 pertenecientes a la Universidad Autónoma de 

Yucatán, directamente relacionados con el Programa) 

c) 1 estudiante alemán 

d) 1 estudiante colombiano 

e) 1 estudiante español 

f) 1 estudiante suizo 

g) 1 estudiante franco-suizo 

 

Las instituciones francesas que participaron, fueron las siguientes: 

 

Mismas que provenían de las siguientes localidades: 
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a) Albi 

b) Annecy 

c) Paris 

d) Clermont Ferrand 

e) Compiègne 

f) Lille 

g) Lyon 

h) Marseille 

i) Montpellier 

j) Mulhouse 

k) Nantes 

l) Rennes 

m) Tarbes 

n) Toulouse 

o) Vichy 

Por parte de México, se contó con la participación de las siguientes instituciones: 

 

Las cuales provinieron de las siguientes ciudades de la República: 

a) Aguascalientes 

b) Campeche 

c) Chapingo 

d) Chihuahua 

e) Ciudad del Carmen 
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f) Ciudad Juárez 

g) Coatzacoalcos 

h) Colima 

i) Córdoba 

j) Ensenada 

k) Guadalajara 

l) Guanajuato 

m) Hermosillo 

n) Mérida 

o) Mexicali 

p) Misantla 

q) Monterrey 

r) Orizaba 

s) Puebla 

t) Querétaro 

u) San Luis Potosí 

v) Tepic 

w) Tijuana 

x) Veracruz 

y) Villahermosa 

z) Xalapa 

El 4° Foro Mexfitec, dio inicio el miércoles 12 de octubre de 2016, con el registro de los 

participantes, actividad que tuvo lugar en el Patio Central del Centro Cultural Universitario 

de esta Casa de Estudios. 

La inauguración fue el día 13 de octubre, a cargo del MBA. Mauricio Vila Dosal, 

Presidente Municipal de la Ciudad de Mérida y del Dr. José de Jesús Williams, Rector de la 

Universidad Autónoma de Yucatán; por la contraparte francesa, se contó con la participación 

del Dr. Jean Perraudin, Representante del Ministerio de la Educación Nacional Francesa y 

del Dr. Jean Paul Rebaud, Consejero de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de 
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Francia en México.  También se contóc con la asistencia de diversas autoridades educativas 

nacionales y estatales. 

Posterior a la ceremonia de inauguración, se dio paso a la conferencia Evolución general 

del programa MEXFITEC, a cargo del Dr. Michel Perraudin y de la Mtra. Nora Marisa López 

Bedoya, de la Dirección General de Educación Superior Universitaria. 

Otras pláticas que se desarrollaron el mismo día, fueron: 

a) Percepción de los estudiantes mexicanos frente a las matemáticas en Francia y 

Matemáticas plurales para la ingeniería: desafíos educativos, interdisciplinares 

e interculturales, a cargo de Emma Melchor Rodríguez y Guy Athanazé, 

respectivamente. 

b) Formación lingüística y estrategias de mejora implementados por el CAVILAM 

para los estudiantes, a cargo de Odile Amet y Egresados MEXFITEC, 

experiencia profesional, por Patty Langford de la Rosa y Tobias Beilicke. 

c) Testimonios de estudiantes. 

Al término de las diversas conferencias y pláticas, el H. Ayuntamiento de la Ciudad 

de Mérida, ofreció un brindis y un espectáculo regional en el Balcón del centro Cultural 

Olimpo, actividad con la que se cerraron las actividades de este día.  

El viernes 14 por la mañana, se ofreció la conferencia Mexfitec: Más allá de la 

Movilidad Académica, la cual fue dictada por Gabriel Poloniecki, agregado de Cooperación 

Universitaria de la Embajada de Francia en colaboración con la Mtra. Hajer Najjar, Directora 

General de la Cámara Franco-Mexicana de Comercio y de la Industria.  Este mismo día, se 

llevó a cabo la Feria de Universidades en el Patrio Central del Centro Cultural Olimpo, así 

como diversos Talleres de Proyectos; concluyendo estás actividades se abrió un espacio para 

recapitular sobre los diversos temas abordados durante el Foro, llegar a conclusiones y toma 

de acuerdos, siendo así como concluyeron las actividades académicas de este magno evento.  

El día 15 de octubre, se destinó para actividades culturales y recreativas de los 

participantes. 
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Dr. José de Jesús Williams  M. en C. Carlos Alberto Estrada Pinto 

Rector de la Universidad Autónoma 

de Yucatán 
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