Madrid, 03 de diciembre de 2020

NOTA DE PRENSA
Fundación Casa de México en España y Fundación Complutense
firman convenio de colaboración con el fin de promover y dar a
conocer actividades culturales y formativas conjuntas en las que
participen estudiantes, profesores e investigadores y público en
general.
-

-

Este convenio se suscribe bajo objetivos y valores comunes que refuerzan la
relación bilateral entre México y España a través del intercambio y colaboración
entre dos culturas e instituciones en campo académico y cultural.
El convenio promueve actividades formativas en línea y presenciales que se
llevarán a cabo en ambas sedes.

La Fundación Casa de México en España firmó un convenio de colaboración con la
Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid (FGUCM) con el fin de
promover y dar a conocer actividades culturales y formativas conjuntas en las que
participen estudiantes, docentes, investigadores e investigadoras y público en general.
El convenio está suscrito por la directora de la Casa de México en España, Ximena
Caraza y el director general de la Fundación Complutense, Andrés Arias Astray.
Durante el período de vigencia del convenio de dos años, se establece un espacio de
colaboración entre ambas fundaciones en las siguientes líneas de acción: compartir
programas y actividades bajo el perfil cultural y educativo de interés para su comunidad,
así como la realización de actividades culturales y de formación conjuntas.
El acuerdo permite estrechar relaciones, aunar esfuerzos y establecer un marco de
actuación que permita contribuir al desarrollo de sus principales orientaciones
estratégicas, de manera que ambas fundaciones fortalezcan su proyección
institucional, realicen nuevas iniciativas de difusión de sus actividades e incrementen su
reconocimiento social.
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Sobre la Fundación Complutense:

La Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid es una institución de
larga trayectoria, que actúa como Medio Propio de la Universidad más grande de
España. Desde sus inicios en 1984 se ocupa de la gestión económica de los proyectos
de investigación, así como de la realización de actividades formativas tan reconocidas
como los Cursos de Verano complutense en San Lorenzo de El Escorial, las Escuelas
Complutense de Verano, las Escuela Complutense Latinoamericana, cursos de idiomas
y desde hace unos meses los Webinars FGUCM. La calidad en la gestión y la excelencia
en la formación son sus señas de identidad.

Sobre la Fundación Casa de México en España
Fundación Casa de México en España tiene como misión contribuir al desarrollo de
ambos países y al fortalecimiento de la relación bilateral a través de promover el mayor
conocimiento de México en España en temas culturales, de negocios, de
emprendimiento, turísticos, gastronómicos y de desarrollo comunitario. Todo esto a
través de la vinculación de la sociedad civil, al gobierno y al sector privado.
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