
 
  

                                             Boletín de Prensa 
No. DOU-BP-017-16                                                                 Agosto 22 2016 

Inicia el programa de prácticas profesionales para maestros 
mexicanos Education Unidos 2016  

 

El Consulado de México en Douglas y la Universidad de Arizona Sur inauguraron hoy oficialmente 

el programa de prácticas profesionales para maestros mexicanos Education Unidos 2016, el cual se 

inscribe como una iniciativa de movilidad académica desarrollada como parte del Foro Bilateral 

México-Estados Unidos sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII). 

 

Tras haber cumplido satisfactoriamente el proceso de selección, cuatro maestras provenientes de 

los estados de México, Chiapas, Oaxaca y Puebla, participarán a lo largo del semestre de otoño 

2016 como docentes auxiliares en escuelas de distintos niveles educativos de la ciudad de Douglas, 

bajo la coordinación de la Universidad de Arizona Sur y del Distrito Escolar Unificado de Douglas.  

 

Además, las practicantes asistirán a un seminario mensual coordinado por la Maestría en 

Educación Secundaria de la Universidad de Arizona Sur, el cual profundizará en los contenidos del 

programa de prácticas profesionales, aumentando las competencias pedagógicas y culturales de las 

participantes. 

 

El programa Education Unidos 2016 busca ser un espacio de reflexión, que permita identificar 

convergencias y áreas de oportunidad de los sistemas educativos de México y Estados Unidos, por 

lo cual cada una de las participantes realizará un proyecto de investigación-acción enfocado a 

diseñar estrategias que contribuyan a mejorar las condiciones educativas de su lugar de origen en 

México. 

 

Cabe destacar que, en línea con los fundamentos de FOBESII, se contó con la importante 

colaboración de distintos socios del sector privado y de instituciones del ámbito académico, los 

cuales contribuyeron a hacer posible la realización del programa de prácticas profesionales 

Education Unidos 2016. 

 

FOBESII es un mecanismo creado por los gobiernos federales de México y Estados Unidos que 

tiene como principal objetivo incrementar la movilidad académica y ofrecer oportunidades para 

promover el desarrollo de la fuerza laboral en ambos países, transformando así a América del Norte 

en la región más competitiva y próspera. 
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