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La Consejería fomenta la movilidad académica en Chiapas
El 25 de junio de 2018, la Consejería de Educación de España para México, Centroamérica y el
Caribe realizó una visita al Estado de Chiapas. El Consejero, Enrique Cortés de Abajo, se
reunió con rectores de varias universidades como la Universidad Intercultural de Chiapas, el
Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad de Ciencias y
Artes. El objetivo principal de estas reuniones fue fomentar la movilidad académica y promover
la educación española en dicho estado.
Chiapas se encuentra al suroeste del país y cuenta con una población de más de 5 millones de
personas. Siendo uno de los Estados con una renta per cápita más bajas de México, ha
demostrado una apuesta decidida por la educación, especialmente por aumentar la cobertura
en todos los niveles educativos, incluida la educación superior.

El Consejero de Educación, Enrique Cortés (izq.), y el Rector de la Universidad Intercultural de
Chiapas, Ballardo Molina (dcha.) (Chiapas, 25 de junio del 2018).

Durante la vista, el Consejero fortaleció las relaciones institucionales con las universidades
chiapanecas, que mostraron gran interés por desarrollar colaboraciones concretas con
instituciones españolas y por impulsar la movilidad hacia España, tanto de estudiantes y
docentes como de proyectos de investigación.
En el ámbito de la promoción de la educación superior española, los representantes de las
diferentes universidades ofrecieron a Cortés de Abajo la posibilidad de organizar una jornada
“Estudia y descubre España” en Chiapas. Por último, se destacó la importancia de generar
oportunidades a través de programas de becas. En este sentido, Cortés de Abajo subrayó la
existencia de múltiples programas que no son suficientemente conocidos. Por este motivo,
adelantó la iniciativa de la Consejería de crear el portal iberobecas.com, una herramienta
innovadora y accesible que concentra el mayor número de becas de toda Latinoamérica en un
único buscador.

