ANUIES busca alinear intereses y programas educativos de la UAA con
instituciones de diferentes partes del mundo
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ANUIES ha desarrollado un programa que buscará internacionalizar a rectores para alinear
intereses de universidades de México con instituciones de diferentes partes del mundo.
UAA podría interactuar con la Universidad de Arizona, Universidad Estatal de Nuevo México,
Universidad de California Riverside y el sistema de Universitys y Colleges de Canadá.
El rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Mario Andrade Cervantes, sostuvo una
reunión con Guillermo Hernández Duque Delgadillo, titular de la Dirección General de Vinculación
Estratégica de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), quién presentó a la máxima autoridad universitaria un proyecto de internacionalización
integral que se desprenderá directamente desde las rectorías para apuntalar y alinear la calidad de
la Instituciones bajo estándares internacionales, el reforzamiento de la vinculación con Norteamérica,
desarrollo y fortalecimiento de cooperaciones académicas con más naciones, así como el impacto del
quehacer de la UAA en la región.
Sobre este proyecto en particular, indicó que la ANUIES ha desarrollado un programa que buscará
internacionalizar a rectores y autoridades universitarias para alinear intereses y programas
educativos de universidades de México con instituciones de diferentes partes del mundo.
En este sentido, Hernández Duque Delgadillo precisó que la internacionalización es un tema de
calidad internacional, por lo cual, es fundamental que rectores y autoridades lo consideren y lleven a
la práctica, esto a través de visitas entre contrapartes a los campus para que se conozca y entienda
el entorno.
Respecto a la vinculación con Norteamérica, el funcionario de ANUIES presentó al rector de la UAA
una propuesta de interacción con varias instituciones de Estados Unidos y Canadá, dentro de las
cuales, mencionó a la Universidad de Arizona, Universidad Estatal de Nuevo México, Universidad de
California Riverside, además del sistema de Universitys y Colleges de Canadá, donde se buscará
apuntalar y alinear en temas como la agricultura, vitivinicultura, manufactura avanzada y
aeroespacial.
En cuanto al desarrollo y fortalecimiento de cooperaciones académicas con más naciones, destacó
que en el marco del año dual México-Inglaterra, la UAA necesita integrarse a la internacionalización
con esta nación, pues en próximas fechas arribarán al país varios rectores para establecer vínculos
con universidades mexicanas en temas relacionados al petróleo, energía, manufactura avanzada,
agricultura, negocios y emprendedurismo.
De igual forma, agregó que los países clave para fortalecer las relaciones académicas son con
Francia, España, Alemania, Israel y Australia, donde se realizará una misión de rectores para el 2016,
y Hernández Duque Delgadillo extendió una invitación al rector Mario Andrade Cervantes para acudir
a este evento.
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