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Un organismo de cooperación
ÚNICO EN SU GÉNERO

La Casa Universitaria Franco-Mexicana (MUFRAMEX, por sus siglas en 
francés) es un organismo bilateral, de carácter nacional, al servicio de la 
cooperación universitaria y científica entre ambos países.

La idea de su fundación nace de la voluntad política de los secretarios de 
educación nacional de ambos países y se hace realidad con la firma, en 2004, 
de un Memorando de Entendimiento.

La MUFRAMEX se halla bajo la doble tutela de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP, México) y del Ministerio de Educación Superior, Investigación 
e Innovación (MESRI, Francia). Está dotada de un Consejo de Orientación y 
Evaluación de alto nivel, compuesto por instituciones gubernamentales, 
universitarias y científicas de ambos países, representadas equitativamente.

La MUFRAMEX depende administrativamente de la Universidad de Toulouse.

La MUFRAMEX está albergada en las prestigiosas instalaciones de 
la Universidad de Toulouse ubicadas en el centro de la ciudad, junto 
al edificio Quai des Savoirs, la Facultad de Medicina y el Museo de 
Historia natural de Toulouse.



Nuestra misión
Fomentar y facilitar la  

cooperación entre las instituciones
de educación superior y de investigación 

mexicanas y francesas

Nuestras acciones y actividades se dirigen a los actores de la
investigación y de la educación superior mexicanos y franceses

Tres objetivos principales 

Promover la creación de redes temáticas y fortalecer las 
existentes
Llevamos a cabo acciones puntuales con nuestros socios 
para promover la sinergia entre los actores del mundo 
académico: Simposio de becarios CONACYT en el Parlamento 
Europeo, talleres temáticos, así como seminarios, jornadas 
de estudio o informativas con diferentes instituciones.

Elaborar instrumentos de apoyo y de reflexión en torno a la 
cooperación universitaria y científica bilateral
Recolectamos y analizamos datos de la cooperación franco-
mexicana con el fin de proporcionar información y elaborar 
conocimiento sobre la misma, tanto para las instituciones como 
para nuestros públicos.

Aconsejar y acompañar a nuestros socios en sus proyectos
Asesoramos y apoyamos a las instituciones en su política 
de internacionalización ayudándolas a avanzar en sus 
proyectos. Podemos representarlas y ofrecerles un servicio de 
acompañamiento y de gestión.
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