Hago de su conocimiento que la Universidad Nacional de Singapur (NUS) ha expresado su interés
en reforzar los vínculos con México, toda vez que dicha institución impulsa a sus alumnos a contar
con una perspectiva internacional a través de la realización de estudios en el extranjero, en periodos
que van desde un verano a varios semestres, así como para que estudien otros idiomas como el
español (cuya demanda va en aumento).
Las autoridades de la NUS están promoviendo que sus estudiantes viajen a América Latina, al contar
con un programa de verano en México que es popular. Por otro lado, desean recibir un mayor número
de estudiantes mexicanos, ya que, en promedio reciben 15 al año.
De igual manera, la NUS está interesada en recibir a profesores mexicanos para que formen parte de
su cuerpo docente.
 Ranking: Número 15 a nivel mundial (QS World University Rankings 2018).
 Número de programas de licenciatura: 56.
 Número de programas de maestría/doctorado: 150.
 Estudiantes de grado: 28,000.
 Estudiantes de posgrado: 10,000.
Los datos de contacto en la NUS son los siguientes:
Nombre: Sr. HO Yong Min
Puesto: Director de la Oficina de Relaciones Internacionales de la NUS
Correo electrónico: yongmin.ho@nus.edu.sg
Cabe señalar que, en junio de 2016, la Secretaría de Educación Pública de México y el Ministerio de
Educación de Singapur firmaron un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en este
campo, con base en el cual se podría impulsar acciones de colaboración conjunta.
En caso de que esa institución establezca comunicación directa con el Sr. HO Yong Min, apreciaré
que en sus comunicaciones se marque copia a la Embajada de México en Singapur y a esta Dirección
General, para estar en posibilidad de dar seguimiento apropiado a los intereses mexicanos que se
manifiesten:
Segunda Secretaria Miriam Rubinstein,
Funcionaria encargada de los temas educativos en la Representación Diplomática mexicana
mrubinstein@sre.gob.mx
dgctcinternacional@sre.gob.mx
Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente

Dra. Martha Navarro Albo
Directora General de Cooperación Técnica y Científica
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