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GOBIERNO

Académicos y estudiantes 
podrán realizar actividades 
en los campus de 
Springfield, Chicago y 
Urbana-Champaign de la 
universidad estadunidense

Convenio institucional estratégico

Fortalece la UNAM vínculos 
con la Universidad de Illinois

Mirtha hernández

L
a Universidad Nacional estrechó 
su relación con la Universidad 
de Illinois, en Estados Unidos, a 
partir de la firma de un convenio 

de colaboración para realizar actividades 
académicas, científicas y culturales de 
interés común, así como para incrementar 
la movilidad de alumnos y académicos 
durante los próximos cinco años.

El rector Enrique Graue Wiechers y el 
presidente de la Universidad de Illinois, 
Timothy L. Killen, signaron el acuer-
do con las tres sedes de la institución 
estadunidense: Springfield, Chicago y 
Urbana-Champaign. Antes sólo había 
de trabajo conjunto entre la UNAM y 
Urbana-Champaign.

“Para esta casa de estudios la movilidad 
académica es importante y la alianza con 
dicha entidad educativa es estratégica, más 
en los momentos que estamos viviendo”, 
destacó el rector.

En la ceremonia efectuada en la torre 
de Rectoría, añadió que la UNAM busca 
fortalecer sus lazos internacionales no 
sólo para fomentar el intercambio de 
estudiantes, académicos e investigadores, 
sino también para avanzar en el otorga-
miento de dobles titulaciones o grados. 

Timothy L. Killen reconoció la rele-
vancia de la Universidad en México y en 
América Latina, pues expuso que un alto 
porcentaje de los alumnos de la Universi-
dad de Illinois son de origen latino. “Esta 
visita es significativa porque representa 
futuras conexiones con otras instituciones”.

El convenio también promueve el in-
tercambio de información y materiales 
académicos, así como la organización de 
seminarios, debates y simposios.

En su oportunidad, Javier Laguna Cal-
derón, director de la Sede UNAM-Chicago 
(Escuela de Extensión Universitaria), 
explicó que el acuerdo formalizará la 
labor que ya se efectúa con los campus 
de la Universidad de Illinois, el cual se ha 
facilitado con la sede foránea a su cargo, 

en la que cada año se ofrecen servicios 
de educación continua a unos dos mil 
500 estadunidenses interesados en la 
cultura e historia de México, así como 
en aprender español.

En la reunión también estuvieron el 
secretario de Desarrollo Institucional de la 
UNAM, Alberto Ken Oyama; el coordinador 
de Relaciones y Asuntos Internacionales, 
Francisco Trigo Tavera; los miembros del 
consejo de la Universidad de Illinois, Ri-
cardo Estrada y Ramón Cepeda, así como 
autoridades de sus diferentes campus.

Tras la firma, el presidente de la 
institución estadunidense y sus cola-
boradores visitaron las facultades de 
Contaduría y Administración, Ingeniería 
y Medicina.

El convenio también promueve 
el intercambio de información 
y materiales académicos entre 
ambas instituciones, así como 
la organización de seminarios, 
debates y simposios

 Q Enrique Graue  
y Timothy L. Killen.


