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UC-México Simposio Binacional "Los estudiantes que Compartimos"
Explorando los desafíos que enfrentan los estudiantes que asisten a clases en EE.UU. y México

Diversos especialistas del área académica, política y de la administración pública participarán en el
Simposio Binacional: “Los estudiantes que compartimos”, los días 12 y 13 de septiembre en la Casa de la
Universidad de California en la Ciudad de México, con el objetivo de analizar los hallazgos más recientes
de investigaciones sobre las experiencias de los estudiantes que asisten a la escuela en ambos lados de
la frontera México-Estados Unidos. El lunes 12 de septiembre a las 10:45 a.m. se llevará a cabo una
conferencia de prensa en el lugar del evento, para presentar algunos aspectos claves de la
investigación y sus implicaciones en política pública.
El simposio examinará los resultados de investigaciones recientes sobre los estudiantes binacionales, es
decir, los que asisten a la escuela en ambos países en diferentes etapas de su educación formal, así
como los retos que las y los profesores , junto con las áreas administrativas, enfrentan para lograr
integrar a estos estudiantes en el ambiente escolar.
Las y los participantes del simposio buscan generar y proponer soluciones a las necesidades urgentes de
los cientos de miles de estudiantes atrapados entre los sistemas educativos de México y Estados Unidos,
que luchan para comunicarse entre sí y se encuentran obstaculizados por los requisitos burocráticos que
los dejan, muchas veces, abandonados. El propósito es desarrollar opciones de políticas públicas para
optimizar el desarrollo de la educación y la fuerza de trabajo de los estudiantes de origen mexicano en
los Estados Unidos y México.
El simposio es un proyecto de la Iniciativa México de la Universidad de California y una alianza de
colaboración entre El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), UCLA, UC Riverside, y la Universidad de
California en San Diego.
Además de los organizadores, siete instituciones mexicanas de educación superior en México están
sirviendo como coordinadores conjuntos incluyendo CIDE, CIESAS, COLMEX, Instituto Mora, PIPE, UABC,
y la UdeG. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) de la Secretaría de Relaciones Exteriores

(SRE), y la Embajada de EE.UU. participarán también. El simposio se llevará a cabo en la Casa de la
Universidad de California, en la Ciudad de México.
La agenda preliminar se puede consultar en: UC Mexico Website.
El evento se transmitirá en vivo por internet a través de los siguientes enlaces:
Día 1: https://www.youtube.com/watch?v=l1QmZjwY3-o
Día 2: https://www.youtube.com/watch?v=1h_p2SU_jCs
Y a través del portal de El Colegio de la Frontera Norte: www.colef.mx

