
 

   

 
 

Reunión con instituciones de educación superior españolas 
 

El 1 de octubre de 2018 se llevó a cabo una reunión de trabajo con más de una docena de 
instituciones de educación superior españolas con presencia en México.  

El objetivo de la reunión fue 
compartir información sobre el 
panorama educativo y de la movilidad 
en la región. Se destacó la 
importancia de los flujos de 
estudiantes y docentes y el aumento 
significativo del número de visados 
tramitados por los Consulados 
Generales de España. Asimismo, se 
reiteró la excelente cooperación con 
las autoridades e instituciones 
educativas en materia de 
homologación y revalidación de 
títulos. 

 

 
El Consejero de Educación (2º izda.) y el Secretario General (2º dcha.) 
de la Consejería se reúnen con las instituciones de educación superior 
españolas (Ciudad de México, 1 de octubre de 2018) 

En este sentido, el Consejero de Educación de España para México, Centroamérica y el 
Caribe, Enrique Cortés, subrayó los extraordinarios avances que se han producido para que la 
revalidación de títulos oficiales españoles y la obtención de las cédulas profesionales se 
tramiten ágilmente. 

Asimismo, subrayó la importancia del listado de instituciones españolas con especial 
reconocimiento que publicó la Secretaría de Educación Pública mexicana por la que acredita la 
calidad del conjunto del sistema universitario español. 

Por otro lado, la Consejería presentó el nuevo portal de becas Iberobecas.com, que 
reúne más de 15.000 becas en más de 500 convocatorias lanzadas por más de 200 
instituciones.  

Respecto de la promoción de la educación española en el exterior, se destacaron los 
eventos desarrollados durante 2018, así como las actividades que se organizarán en el último 
trimestre del año. Se dedicó especial atención a la Feria “Estudiar en España” que, organizada 
por IFEMA y promovida por el Servicio Española para la Internacionalización de la Educación 
(SEPIE), con la colaboración de la Consejería y del Centro Cultural de España en México, 
tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre.  
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