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IX California-Mexico Advocacy Day: 
Colaboración Educativa entre México y California 

 
MARTES, 8 DE MAYO DE 2018 

 
 
1) Misión 
 
Fortalecer y ampliar la relación de México y del Estado de California en la ejecución de 
programas conjuntos orientados a la educación básica y la educación superior.  
 
2) Objetivos 
 

• Fortalecer las relaciones entre México y California en materia educativa e identificar 
áreas de trabajo a favor de los estudiantes migrantes.  

• Promover las oportunidades educativas que ofrecen México y California, a fin de 
favorecer el intercambio estudiantil e implementar una cooperación sólida que se 
traduzca en el desarrollo de ambas regiones. 

• Construir y mantener un compromiso compartido entre las instituciones 
transfronterizas para apoyar directamente a los estudiantes inmigrantes recientes y 
los educadores que los atienden. 

• Dar seguimiento al Memorándum de Entendimiento entre México y California en 
materia de educación superior, suscrito en el 2014, y anunciar el nuevo 
Memorándum de Entendimiento entre México y California en materia de educación 
básica, que se suscribirá este año.  

 
3) Descripción 
 

• Promoción de la relación México-California en materia de educación básica y 
educación superior, a través de la participación de expertos de ambas partes en una 
audiencia ante el Congreso Estatal. 

• Se invitará a los eventos a personas relacionadas con el tema: empresarios, 
inversionistas, académicos y funcionarios de México y California. 
 

 
4) Actividades 
 
10:00am - 11:30am Visita a la Universidad de California, Davis 
 
12:00pm - 01:30pm Almuerzo ofrecido por la Universidad de California, Davis 
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03:00pm - 05:00pm Audiencia en el Senado del Comité Selecto en la Cooperación 
California-México 
Temas: Colaboración Educativa entre California y México.  
Seguimiento MdE en Educación -  México y California 

 
05:00pm - 07:00pm Recepción en la Mansión Leland Stanford 
 
 

 
5) Co-Organizadores 

• Consulado General de México en Sacramento 
• Comité Selecto del Senado en la Cooperación California-México 
• Cámara de Comercio de California 
• Grupo Cívico Cien Amigos 

 
6) Co-Patrocinadores 

• Consejo de Promoción Turística de México 
• Consejo de Gobiernos Estatales 
• Tequila Don Pilar 
• Constellation Brand 

 
 
7) Precedentes 
 

• I California-Mexico Advocacy Day (12 de mayo de 2010). Audiencia del Comité 
Selecto del Senado en la Cooperación California-México sobre la Facilitación de 
Cruces Fronterizos y Coordinación en el tema de Desastres. 

• II California-Mexico Advocacy Day (10 de mayo de 2011). Audiencia del Comité 
Selecto de la Asamblea en Asuntos Binacionales sobre las Relaciones de California 
y México, recomendaciones futuras, relación comercial y su impacto en la creación 
de empleos en California. 

• III California-Mexico Advocacy Day (2 de mayo de 2012). Esfuerzos de México en la 
reducción de gases de efecto invernadero y oportunidades de colaboración entre 
México y California en contra del calentamiento global. 

• IV California-Mexico Advocacy Day (6 y 7 de mayo de 2013). Fortalecimiento de la 
Cooperación en Educación Superior. 

• V California-Mexico Advocacy Day (5 al 8 de mayo de 2014). Retos y Oportunidades 
del TLCAN. 

• VI California-Mexico Advocacy Day (5 de mayo de 2015). Coordinando y 
Promoviendo la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

• VII California-Mexico Advocacy Day (3 de mayo de 2016). Cooperación en temas de 
Energía entre California y México 

• VIII California-Mexico Advocacy Day (2 de mayo de 2017). Colaboración Económica 
y Comercial en el Marco de NAFTA. 


