
  

Higher Education Links es un programa del British Council para 

otorgar financiamiento semilla a colaboraciones binacionales 

(México – Reino Unido) que promuevan el papel de las 

Universidades mexicanas como plataformas para el desarrollo 

regional en un contexto global.  

Los proyectos seleccionados a través de una convocatoria 

abierta deben fortalecer los vínculos institucionales entre la 

academia, el gobierno y el sector privado en México.  

Áreas prioritarias: 

• Estrategia en Educación Superior  

• Empleabilidad Estudiantil 

• Investigación y Desarrollo 

Objetivos: 

• Establecer vínculos o desarrollar de forma significativa 
vínculos entre Instituciones británicas e Instituciones de 
Educación Superior mexicanas. 

• Contribuir al desarrollo de capacidades de los 
participantes y beneficiarios de los proyectos que se lleven a 
cabo.  

• Contribuir a alcanzar un objetivo específico de desarrollo 
regional en México a través del desarrollo y la 
implementación de proyectos. 

• Promover la inclusión de las Instituciones de Educación 
Superior mexicanas en la agenda de desarrollo regional. 

• Dar prioridad a actividades que tengan relevancia en la 
estrategia global de Instituciones de Educación Superior.  

 

 

 

 

 

Elegibilidad: 

Las propuestas deben incluir un solicitante de Reino Unido y un solicitante de 

México.  

Los solicitantes mexicanos deben pertenecer a una Institución de Educación 

Superior sin fines de lucro, incluyendo Universidades y Centros de Investigación 

con reconocimiento como agentes promotores del desarrollo regional. 

Los solicitantes británicos deben pertenecer a una Institución sin fines de lucro, 

incluyendo Universidades, Centros de Investigación, Entidades Gubernamentales 

y ONG con reconocimiento como agentes promotores del desarrollo 

internacional. 

Modalidades: 

✓ Modalidad 1: Ejecución de un taller binacional  de 3 a 5 días en México, 

mismo que debe incluir al menos 2 sesiones con mentores británicos que 

derive en una propuesta para que Instituciones de Educación Superior 

mexicanas expandan su papel como plataformas para el desarrollo regional 

en un contexto global. 

✓ Modalidad 2: Implementación un proyecto de desarrollo regional en 

coordinación con actores clave de distintos sectores con el fin de fortalecer 

el papel de las Instituciones de Educación Superior como plataformas para el 

desarrollo regional en un contexto global. 

Solicitudes: 

Para acceder y aplicar a la convocatoria de Higher Education Links 2018, por 

favor ingrese al sitio web del British Council México en: 

 https://www.britishcouncil.org.mx/convocatoria-higher-education-links-2018 

 

Fechas clave: 

Apertura de la convocatoria:      

06.08.18   

Cierre de la convocatoria:          

03.09.18 (16:00 horas, horario de la 

Ciudad de México) 

Notificación de propuestas seleccionadas: 

24.09.18 

Puesta en marcha de colaboraciones: 

05.11.18 – 15.01.19 

 

Para más información, favor de 

contactarnos en el siguiente correo:  

 

          HELinks@britishcouncil.org.mx   

 

 

No olvides seguirnos a través de 

nuestras redes sociales:  

 

         @mxbritish  

 

         facebook.com/BritishCouncilMexico 

 

 

https://www.britishcouncil.org.mx/convocatoria-higher-education-links-2018
https://www.britishcouncil.org.mx/convocatoria-higher-education-links-2018
mailto:HELinks@britishcouncil.org.mx

