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México 2014  
 

 Estudiar un posgrado en Europa: una de las experiencias más enriquecedoras 

para un estudiante universitario, gran ventaja competitiva, alto impacto en su 

vida. 

 11ª edición consecutiva en México. 

 Maestrías, doctorados, estancias de investigación en 8 países europeos. 

 Emprender una aventura académica en Europa, ¡SÍ es posible! 

 ¿Cómo hacerlo? 27 y 28 de septiembre en el D.F.; 30 de septiembre en Monterrey, 

Nuevo León. 

 
Con gran satisfacción y orgullo por sus óptimos resultados a lo largo de 10 años, una vez más y de 
forma consecutiva, se llevará a cabo en nuestro país  EuroPosgrados 2014, la Feria 
Universitaria Europea sobre estudios de posgrado más grande e importante en nuestro país, 
que pone al alcance del público mexicano, múltiples opciones de especialización académica            
-maestrías, doctorados, posdoctorados, estancias de investigación y diplomados – reconocidas  
por su alta calidad educativa e investigación de alto nivel en 8 países de la Unión Europea.  
 
En esta ocasión, EuroPosgrados México 2014, 11° edición se presentará en dos sedes: 
 

Ciudad de México, 27 y 28 de septiembre, World Trade Center México 
 y en Monterrey, N.L., 30 de septiembre en Cintermex. 

 
Es un encuentro entre académicos europeos y estudiantes de nivel superior, investigadores, 
profesionistas, padres de familia, directores de empresas y universidades de nuestro país. La 
entrada es gratuita. Para agilizar el acceso de los visitantes, se sugiere un pre-registro en 
www.europosgrados.org.  
 
A lo largo de 10 años, más de 70,000 visitantes de toda la República Mexicana han asistido a las 
diferentes sedes en las que ha abierto sus puertas la Feria EuroPosgrados (D.F., Guadalajara, 
Monterrey, Querétaro, Mérida, San Luis Potosí, Puebla y León, Gto.) en atención al fuerte 
interés por parte de los expositores europeos así como por la gran demanda de las instituciones 
universitarias mexicanas y estudiantes de todos los estados en conocer las diversas opciones de 
estudio en Europa.  
 
De acuerdo a sus experiencias, los expositores europeos han visto, satisfactoriamente, rebasadas 
sus expectativas, al atender año con año, candidatos mexicanos de excelente nivel académico 
que, gracias a las ofertas académicas, apoyos financieros y asesorías complementarias ofrecidas 
en la Feria EuroPosgrados, tomaron la decisión de continuar su preparación profesional en 
universidades europeas. Han expresado también, que no solo fueron un primer contacto, sino en 
innumerables casos, fueron facilitadores para dar continuidad a sus procesos de matriculación a 
nivel maestría, doctorado y estancias de investigación. Además, EuroPosgrados ha fomentado 
relaciones a nivel institucional, que han incrementado convenios, homologaciones y vínculos 
académicos entre universidades mexicanas y europeas. 
 
EuroPosgrados México cumple 11 años y continúa su labor eficaz en promover la movilidad de 
estudiantes universitarios, los intercambios académicos y acentuar el interés de los mexicanos en 
la internacionalización de su educación superior en Europa por su inigualable y reconocida calidad 
educativa, investigación de alto nivel y enriquecedora experiencia multicultural, elementos que 
distinguen y dan ventajas competitivas a un profesionista del siglo XXI.  



EuroPosgrados México 2014 es:  
 

 Un espacio para asesorías, consulta, recomendaciones y propuestas, de forma directa y 
personal, sobre la extensa oferta académica que ofrece Europa, así como los planes de 
estudio, homologaciones y convalidaciones, requisitos académicos, de idioma, tiempos de 
planeación y de aplicación, intercambios interinstitucionales, condiciones de vida, 
alojamiento, clima, etc. 

 Información y planeación para candidaturas a becas, planes de financiamiento, 
subvenciones, programas de movilidad para estudiantes, correlación de universidades, 
organismos, instituciones y agencias de educación en referencia al tema educación/costo 
de vida. 

 Es un tiempo que los candidatos destinan al comparativo de opciones, al análisis, al 
conocimiento de nuevas propuestas, a la organización de procesos y trámites, que se 
reflejará en la calidad de la decisión de los interesados para continuar su preparación 
académica. 

 
De acuerdo a reportes de las principales universidades del mundo, entre el año 2012 y 2013, el 
número de estudiantes que eligieron estudiar en el extranjero fue mayor que nunca. Una de las 
tendencias más notables sigue siendo el aumento de estudiantes internacionales en las 
universidades de más alto rango en el mundo. 
 
El estudio PATLANI, primera Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil Internacional de México 
presentado en el 2012, señala que el 53% de los estudiantes mexicanos en situación de movilidad, 
eligieron un país de la Unión Europa, destacando España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, 
para continuar su educación, lo que sitúa al continente europeo como el destino académico de 
mayor interés. 
Este instrumento estadístico también menciona que se otorgaron alrededor de 9,643 visas para 
estudiantes mexicanos (datos proporcionados por las representaciones diplomáticas de 7 países 
europeos) y 1600 aprox., obtuvieron una beca internacional para universidades en Europa, por 
parte de CONACYT (especificaciones en TABLA 4 Y 5). 
www.sincree.sep.gob.mx/work/models/sincree/..pdf/movilidad.pdf 
 
Cada vez más estudiantes terminan la carrera y saben que deben continuar cursando un posgrado 
para acceder con mayor facilidad al mercado laboral que demanda, progresivamente, más gente 
especializada. Igualmente, las empresas en todo el mundo, hoy en día, valoran mucho los estudios 
en el extranjero debido a las numerosas ventajas que presenta esta experiencia. 
 

EUROPA: UN ATRACTIVO DESTINO PARA  ESTUDIOS 

Europa ofrece una educación accesible y de muy alta calidad. 

Destaca, a nivel mundial, por su larga tradición en la enseñanza superior, con 

universidades que se fundaron en la Edad Media y continúan hasta hoy en día. 

Consideran a la educación como un derecho básico y observan, de manera rigurosa, la 

calidad de la instrucción. 

Tanto en la enseñanza como en la investigación, en muchos campos, son líderes en sus 

áreas y junto con la diversidad de la oferta, confirman a Europa como una de las mejores 

opciones de estudios. 

Es una combinación especial de lo antiguo y lo nuevo, la tradición y la modernidad. 

Cuenta con las economías más desarrolladas. 



Tiene una oferta académica muy variada para estudiantes e investigadores internacionales. 

Las instituciones de educación superior ofrecen carreras tradicionales, técnicas, maestrías, 

MBA´s, doctorados y estancias de investigación de reconocimiento mundial. 

Es un polo de innovación tecnológica, creatividad y vanguardia. 

 
 

VENTAJAS DE LA MOVILIDAD A UNIVERSIDADES EUROPEAS                                                                                                             

Estos son algunos beneficios aplicables en tres áreas de la vida de un estudiante: 

ÁREA ACADÉMICA 
 

 

Estudiar en Europa  responde una necesidad 
personal por adquirir una formación más completa, 

con sus innovadores métodos de enseñanza y 
formación independiente. 
 

Sumará una visión internacional multicultural en sus  
estudios. 

En los sistemas universitarios europeos, hay un 
mayor énfasis en el desarrollo de la capacidad crítica 
del alumno. 

Si además, el país europeo en donde decida estudiar 
cuenta con una lengua distinta a la suya, se 
convertirá en un profesional con facilidad para la 
comunicación y conocimiento de idiomas. 

ÁREA PROFESIONAL  

Los programas de estudio europeos ofrecen  la 

posibilidad de establecer un primer contacto con el 

mundo profesional de un país extranjero, ampliando 

la visión del sector en el que se desea ejercer la 

profesión. 

El enfoque de varios cursos de posgrado es mucho 

más práctico. Dentro de sus planes de estudio,  

incluyen prácticas profesionales en compañías 

líderes europeas. Suelen trabajar con casos reales, 

lo que  aporta seguridad y preparación para el día a 

día de la empresa. Integrará cierto grado de 

especialización, experiencia y práctica.  

Multiplica las perspectivas de desarrollo personal y 

profesional, habilidades muy valoradas en las 

empresas. 

Mejor posición en el mercado laboral. Amplía 

currículum vitae. Contar con una experiencia de esta 

naturaleza, le dará un plus frente a sus colegas por 

un mismo puesto.  

Capacidad de resolver problemas y tomar decisiones 

con perspectivas globales. 

Obtención de una formación interdisciplinaria y global 

(orientación internacional del mundo empresarial). 

ÁREA PERSONAL 
 

 

Es una experiencia enriquecedora que forja 
identidad, influirá en su desarrollo personal y 
profesional. 
 
 
 
Europa es unidad y diversidad. Conocerá otras 
culturas, gente de otros países y hará nuevos 
amigos. Vivirá flexibilidad e iniciativa 

Acostumbrarse a otra forma de vida, a otros horarios, 
opiniones y pensamientos, requiere de una 
personalidad abierta y un carácter tolerante, 
actitudes que se aprenden al convivir y estudiar con 
personas de otros países.  
 
Con el paso del tiempo, en el país europeo que elija, 
comprenderá lo mucho que ha aprendido, cuánto ha 
ganado en el intercambio con otras culturas y otras 
formas  de pensamiento 
 

 
 



Este año, EuroPosgrados México 2014, reúne aprox. 60 universidades, institutos de investigación 
y organismos de educación de Alemania, España, Holanda, Hungría, Francia, Reino Unido, 
Suecia, Suiza y la Unión Europea. Por México, asistirá Beca Desafíos, con planes de 
financiamiento para estudios en Europa. 
 
 

Lugares y fechas: 
 

Ciudad de México              Monterrey, Nuevo León 
Sábado 27 y domingo 28  de septiembre,               Martes 30 de septiembre, 
De 14:00 a 20:00 hrs.                                                       De 15:00 a 20:00 hrs. 
World Trade Center, México                                            Cintermex  
Salones Olmeca 3 y 4                                                      Sala A, Parque Fundidora  
Montecito 38, Col Nápoles, Benito Juárez, México, DF                   Av. Fundidora No. 501, Col. Obrera, Monterrey, N.L. 

 
Síganos también por facebook http://www.facebook.com/europosgradosmexico 

 
EuroPosgrados México 2014  es organizado por el Servicio Alemán de Intercambio 
Académico (DAAD), la Oficina de Educación Superior Holandesa (NUFFIC NESO) y la Fundación 
para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas  FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD.ES, organizaciones sin fines de lucro que orientan e informan sobre las 
posibilidades de estudiar e investigar en Alemania, Holanda y España respectivamente. La Unión 
Europa auspicia la realización de esta Feria. 
 

CONTACTO: 
 Jacqueline Muñoz 

Prensa y Difusión, 
 EuroPosgrados México 2014 

Teléfono 01(55) 62 72 37 74; cel.044 55 36 59 00 84 

 prensa@europosgrados.org,  
ajackymunoz@yahoo.com.mx 

http://www.facebook.com/europosgradosmexico
mailto:prensa@europosgrados.org
mailto:ajackymunoz@yahoo.com.mx

