
Seminario Internacional PIPE-MUFRAMEX

en la educación superior:
Calidad y desigualdad
Estudios comparados Francia - México

Noviembre 5 y 6, 2019
Secretaría de Educación Pública
República de Brasil No. 31 y Donceles No. 100
Centro Histórico, Ciudad de México

Entrada limitada - con invitación SEP/MUFRAMEX

Celebración 15 años MUFRAMEX
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Presentación

Tanto en México como en Francia, ha habido esfuerzos 
constantes por mejorar el acceso, calidad y permanencia de 
los estudiantes en la educación superior. Ambas naciones 
han implementado programas y políticas públicas que buscan 
incrementar su matrícula y contribuir a mejorar la permanencia 
de sus estudiantes.

Recientemente el gobierno mexicano anunció la creación de 100 
nuevas universidades. Por su parte, Francia ha implementado 
sofisticados sistemas que permiten ofrecer una carrera 
universitaria a todo estudiante que cuente con un diploma de 
educación media superior.

Este seminario ofrecerá un espacio para abordar estas políticas, 
identificar retos y oportunidades y escuchar la voz de los 
especialistas en el tema de ambas naciones.



Martes 5 de noviembre Salón Hispanoamericano

___ Coffee break11h45

Ceremonia de celebración de los 15 años de la MUFRAMEX
.  Sonia V. Rose, Directora, MUFRAMEX
.  Philippe Raimbault, Rector, Universidad de Toulouse, Francia
.  Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, Dirección General de Cooperación 

Técnica y Científica, Secretaría de Relaciones Exteriores
.  Anne Grillo, Embajadora de Francia en México
. Esteban Moctezuma, Secretario de Educación Pública de México

10h00 ___
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MUFRAMEX, actor clave de la cooperación universitaria franco-mexicana
. Jean-Luc Nahel, Consejero Especial, Conferencia de Presidentes de 

Universidad (CPU), Francia
. Jacques Gelas, Delegado a los asuntos internationales, 

Conferencia de Directores de Escuelas Francesas de Ingenieros 
(CEDEFI), Francia

. Abdel Sifeddine, Representante en México, Instituto de Investigación 
para el Desarrollo (IRD)

. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo, ANUIES 

. María José Rhi Sausi Garavito, Directora Adjunta de Becas y 
Posgrados, CONACYT

Moderadora :
.  Sonia V. Rose, Directora, MUFRAMEX

11h00 ___
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Martes 5 de noviembre 

Comida (por invitación)14h00 ___
Lugar:  SEP - DGRI - Auditorio Benito Juárez

Donceles No. 100, Centro Histórico

.  Philippe Raimbault, Rector, Universidad de Toulouse, Francia
Educación superior en Francia: Nuevas tendencias

. Blanca Heredia, Directora, PIPE-CIDE
Educación superior en México: Nuevas tendencias

. Étienne Gérard, Investigador, Instituto de Investigación para el  
Desarrollo (IRD), Francia

. Rocío Grediaga, Profesora-Investigadora, UAM Azcapotzalco
Acceso a la educación superior en las universidades privadas en 
Mexico: desigualdades paradójicas

Sesión 1: « Calidad y desigualdad en la educación superior:  
     Francia y México »

16h00 ___
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Lugar:  SEP - DGRI - Auditorio Benito Juárez
Donceles No. 100, Centro Histórico

. Frédéric Forest, Inspector general de la Educación, del deporte y de 
la investigación, Ministerio de la educación nacional y de la juventud 
y Ministerio de la Educación superior, de la investigación y la 
innovación (MESRI), Francia

Conferencia magistral: « De la educación media superior a la superior: 
¿cómo cerrar la brecha para los estudiantes en desventaja? »

___13h00
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. Edith Bernáldez, Directora General de Relaciones Internacionales, SEP

. Blanca Heredia, Directora, PIPE-CIDE

. Carlos Iván Moreno, Coordinador General Académico, UdeG

. Philippe Raimbault, Rector, Universidad de Toulouse, Francia

. Marisol Vázquez Cuevas, Secretaria Ejecutiva, MUFRAMEX

12h15 Inauguración del 2º seminario internacional sobre políticas 
educativas PIPE-MUFRAMEX « Calidad y desigualdad en la educación 
superior: estudios comparados Francia-México »

___
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___ Coffee break12h00

. Sylvie Didou, Profesora-Investigadora, CINVESTAV
De la equidad territorial a la inclusión de poblaciones: retos de 
políticas en educación superior

.  Amandine Vogt, Responsable Zona América, MESRI, Francia
   Inclusión de personas en desventaja en la educación superior en Francia
. Mónica Camacho, Profesora-Investigadora, PIPE-CIDE

Programa PUENTES* para jóvenes en migración de retorno, ¿fin o 
continuidad bajo el nuevo gobierno?
*Programa Universitario Emergente Nacional para la Terminación de Estudios Superiores

. Mónica Jacobo, Profesora-Investigadora, PIPE-CIDE
Jóvenes migrantes de retorno: experiencias de inserción universitaria

. Magdalena Bustos, Profesora-Investigadora, UdeG
La movilidad estudiantil internacional en México, ¿ampliando 
oportunidades o brechas?

Moderador:
.  José Navarro, Profesor-Investigador, UdeG

Sesión 2: « Inclusión de poblaciones en desventaja en la educación 
     superior »

10h00 ___
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___ Fin de la sesión18h00

Miércoles 6 de noviembre 
Lugar:  SEP - DGRI - Auditorio Benito Juárez

Donceles No. 100, Centro Histórico

. Carlos Iván Moreno, Coordinador General Académico, UdeG
El financiamiento a las universidades y su impacto en la desigualdad

. Roberto Rodríguez, Profesor – Investigador, UNAM

Moderadora:
.  Marisol Vázquez Cuevas, Secretaria Ejecutiva, MUFRAMEX
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Miércoles 6 de noviembre 

« La red de investigadores sobre políticas educativas »

. Todos los ponentes e investigadores miembros de la red están 
invitados a participar de esta reunión

Comida – Reunión de trabajo (sólo investigadores y ponentes)14h15 ___

Sesión 3 « Efectos del origen y calidad en la educación superior »12h15 ___

. Imanol Ordorika, Profesor-Investigador, UNAM

. José Navarro, Profesor-Investigador, UdeG
Efectos del origen social familiar en el logro educativo en el nivel 
superior

. Jimena Hernández, Profesora-Investigadora, PIPE-CIDE
Regulación y monitoreo de calidad en educación superior: caso 
México

. Lourdes Nayeli Quevedo Huerta, Profesora-Investigadora, UdeG
Un análisis de posgrados en México, desde la voz de los estudiantes 
y los responsables de la gestión operativa

Moderadora:
. Mónica Jacobo, Profesora-Investigadora, PIPE-CIDE
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___ Fin del Seminario para el público en general14h15

___ Fin del Seminario16h00



Notas



¿Cuáles son las principales obstáculos 
que enfrentan los estudiantes para 
su acceso a la educación superior? 
¿Qué futuro le espera a los estudiantes de 
ambos países al concluir su educación media 
superior? La universidad es una opción, pero 
¿qué pasa con las formaciones técnicas? 
¿Quiénes ingresan a la Educación Superior 
en México y Francia y qué buscan? 
¿Existen programas para apoyar el 
acceso de los egresados de la educación 
media superior a la educación superior 
provenientes de sectores desfavorecidos? 
¿Cuáles son los beneficios de seguir una 
carrera universitaria en México y Francia? 
¿Cuál es la calidad general de la 
educación superior en México y Francia? 
¿Cómo mejorar la calidad de la educación a la 
que los estudiantes de bajos ingresos tienen 
acceso en la educación terciaria?

Contacto: muframex@univ-toulouse.fr / muframex.fr
contacto.pipe@cide.edu / pipe.cide.edu


