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PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

� Organismo Franco-Mexicano dedicado a 

la cooperación universitaria y científica.

� La CUFM se dirige a todos los actores

de la cooperación y a todas las 

Instituciones de Educación Superior de 

ambos países. 



MisiónMisiónMisiónMisiónMisiónMisiónMisiónMisión 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

� Participa a la promoción, atracción y 

reconocimiento recíprocos del sistema de 

educación superior y de investigación de 

ambos países. 

� Presta servicio a las instituciones de 

educación superior para firmar convenios de 

cooperación. 
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� Apoya las redes universitarias temáticas.  

� Desarrolla acuerdos, convenios…

ObjectivosObjectivosObjectivosObjectivos y y y y ModalidadesModalidadesModalidadesModalidades

� Organiza seminarios. � Organiza seminarios. 

� Facilita la movilidad de estudiantes, 

profesores e investigadores.  

� Desarrolla instrumentos de información

necesarios a su misión. 



� Identificar las oportunidades de cooperación

a partir de los ejes prioritarios (aeronáutica, 

salud, agropecuario).

� Identificar los socios y crear sinergias entre 

MétodosMétodosMétodosMétodosMétodosMétodosMétodosMétodos de de de de de de de de actuaciónactuaciónactuaciónactuaciónactuaciónactuaciónactuaciónactuación

� Identificar los socios y crear sinergias entre 

ellos (universidades, empresas,…).

� Apoyo logístico para montar los programas.

� Identificar las fuentes de financiación.



� Estructura y equipo franco-mexicano.

� Vínculo directo con las instituciones por

ambos lados.

VentajasVentajasVentajasVentajasVentajasVentajasVentajasVentajas comparativascomparativascomparativascomparativascomparativascomparativascomparativascomparativas

ambos lados.

� Interés de los paises terceros por una

interlocución que permite marcar la diferencia

al respeto de lo bilateral.



� Triangulación y multilateralización de los 

programas a partir del binomio franco-

mexicano:

• hacia ALC

RetosRetosRetosRetosRetosRetosRetosRetos

• hacia ALC

• hacia Europa

� Organizar eventos de alcance europeo (ej. 

Simposio CONACYT).



HistóricoHistóricoHistóricoHistóricoHistóricoHistóricoHistóricoHistórico de la de la de la de la de la de la de la de la cooperacióncooperacióncooperacióncooperacióncooperacióncooperacióncooperacióncooperación

Una cooperación estrecha en el ámbito universitario y 
científico que existe desde hace más de un siglo.  

1965 

Firma de un 
acuerdo general
oficializando la 

cooperación
universitaria

franco-
mexicana.

Noviembre de 
2009

Inicio de nuevos
dispositivos: 

nuevos locales 
y nuevo equipo

de trabajo.  

Larga
gestación.

2004

Firma del
Memorandum de 
entendimiento. 

Nacimiento de 
la "Casa 

Universitaria
Franco-Mexicana". 
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Un Director (Profesor-
Investigador) elegido por los 

miembros franceses del COE. 

Un Secretario Ejecutivo
nombrado por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP).



MiembrosMiembrosMiembrosMiembrosMiembrosMiembrosMiembrosMiembros deldeldeldeldeldeldeldel COE COE COE COE COE COE COE COE 

Ministerio de 
Educación Superior y 

de Investigación
(MESR): 

www.enseignementsup
-recherche.gouv.fr

Ministerio de Asuntos

Secretaría de 
Educación Pública

(SEP):

www.sep.gob.mx

Secretaría de 
Relaciones Exteriores

Ministerio de Asuntos
Exteriores (MAE): 

www.diplomatie.gouv.fr

Conferencia de 
Presidentes de 

Universidad (CPU): 
www.cpu.fr

Conferencia de 
Directores de Escuelas

Francesas de 
Ingeniería (CDEFI): 

www.cdefi.fr

Relaciones Exteriores
(SRE): 

www.sre.gob.mx

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología

(CONACyT): 
www.conacyt.mx

Asociación Nacional de 
Universidades e 
Instituciones de 

Educación Superior 
(ANUIES):

www.anuies.mx
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Bernard LABATUT Karla NEGRETE 
Secretaria ejecutiva

El equipo de trabajo franco-mexicano

Bernard LABATUT 
Director Secretaria ejecutiva

Magalie ESTEVEZ

Coordinadora administrativa

Christelle LAZARENO              

Encargada de proyectos

Marie-Aude LABROSSE
Encargada de proyectos
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Un financiamiento bilateral franco-mexicano

Secretaría de Educación
Pública de México (SEP). 

Ministerio de Educación
Superior e Investigación de 

Francia (MESR). 
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La CUFM dispone de importantes instalaciones
(650 m²). 



RelacionesRelacionesRelacionesRelacionesRelacionesRelacionesRelacionesRelaciones con la con la con la con la con la con la con la con la UniversidadUniversidadUniversidadUniversidadUniversidadUniversidadUniversidadUniversidad de Toulousede Toulousede Toulousede Toulousede Toulousede Toulousede Toulousede Toulouse

� La CUFM recibe el apoyo administrativo y 
logístico de la Universidad de Toulouse: 
www.univ-toulouse.fr

� El Rector de la Universidad de Toulouse es el 
Presidente del COE. 



ActividadesActividadesActividadesActividadesActividadesActividadesActividadesActividades científicascientíficascientíficascientíficascientíficascientíficascientíficascientíficas
La CUFM tiene vocación a: 

� Intervenir en todas las 

disciplinas. 

� En función de los ejes

definidos por los gobiernosdefinidos por los gobiernos

francés y mexicano, 

intervenir prioritariamente

en los sectores

aeronáutico, salud y 

agroalimenticio. 

� Actuar según una lógica

de cluster.



ActividadesActividadesActividadesActividadesActividadesActividadesActividadesActividades culturales culturales culturales culturales culturales culturales culturales culturales 
� Actividades de 

promoción:  

• Conferencias magistrales

• Exposiciones de pintura.

• Conciertos de música. 

� En colaboración con: 

• Instituto Cultural de México en Paris. 

• (CONACULTA). 

• Artes de México. 



FortalecimientoFortalecimientoFortalecimientoFortalecimientoFortalecimientoFortalecimientoFortalecimientoFortalecimiento de la de la de la de la de la de la de la de la orientaciónorientaciónorientaciónorientaciónorientaciónorientaciónorientaciónorientación haciahaciahaciahaciahaciahaciahaciahacia AméricaAméricaAméricaAméricaAméricaAméricaAméricaAmérica latinalatinalatinalatinalatinalatinalatinalatina

� Desarrollo de las relaciones con el sector

� Constitución de un comité científico América

latina a nivel de la Universidad de Toulouse.

� Desarrollo de las relaciones con el sector

empresarial: el Director es miembro de la junta

directiva del Club América latina de la Cámara

de Comercio e Industria de Toulouse (CCIT). 
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Casa Casa Casa Casa UniversitariaUniversitariaUniversitariaUniversitaria FrancoFrancoFrancoFranco----MexicanaMexicanaMexicanaMexicana, CUFM, CUFM, CUFM, CUFM
15, rue des Lois

31000 TOULOUSE31000 TOULOUSE

Tel.: +33 5 61 14 44 75

Email: muframex@univ-toulouse.fr

Web: www.mufm.fr



GraciasGraciasGraciasGraciasGraciasGraciasGraciasGracias!!!!!!!!

Réalización técnica: Magalie ESTEVEZ, CUFM  


