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a Educación es motor determinante en el desarrollo y
clave de los grandes cambios de paradigmas de la cultura
humana, sustentados en el diálogo y en acuerdos, de ahí la

trascendencia que la ANUIES, promoviera el fortalecimiento de la
cooperación internacional para la educación superior, al unificar objetivos

con las Asociaciones más importantes de Estados Unidos y Canadá.
Este acuerdo se estableció, en la Ciudad de Tijuana,B.C., en el
marco de la LI Sesión Ordinaria de la Asamblea General, celebrada en las
instalaciones del Centro de Enseñanza Técnica y Superior, CETYS Universidad.
En la reunión, denominada” Diálogos por la educación superior en
América del Norte”, los titulares de las Asociaciones, y a propuesta
de la ANUIES, convirtieron éstos diálogos en un mecanismo de
consulta y concertación de intereses, a nivel trilateral, para fortalecer la formación
del conocimiento, la colaboración de investigación científica, innovación y
movilidad internacional en América del Norte.
Los “Diálogos” representaron una respuesta inteligente y
organizada de las asociaciones de educación superior en la región de América
del Norte, al manifestar su gran capacidad y voluntad de colaboración
para continuar avanzando en proyectos educativos conjuntos.
Lo más importante, es que impulsarán ésta iniciativa, para la
formación de talentos y respaldar el desarrollo económico regional, así como
aumentar su movilidad. Alianza de la que se dan pormenores en éste número
de Boletín Confluencia.
También, se informa de los avances de los proyectos estratégicos
establecidos en la Agenda SEP-ANUIES, abordados en la Quinta Sesión
Ordinaria del Consejo de Institutos Tecnológicos e Instituciones Afines,
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CITIA, así como la XLVIII Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, CUPIA.
Particular importancia reviste el Segundo encuentro de responsables
de las Tecnologías de la Información y Comunicación de las Instituciones
de Educación Superior, cuyos detalles se encuentran en Plumas de
la Academia.
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Y como en cada edición de Boletín Confluencia, se expone
detalladamente cada una de las acciones en las que participa la
ANUIES, así como el día a día de sus afiliadas.
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Avanzan Proyectos Estratégicos en
Educación Superior en el País: ANUIES

L

os proyectos estratégicos para el desarrollo

Asociación ha permitido avanzar en proyectos

de la educación superior, establecidos en la

estratégicos que fortalecen el desarrollo de la educa-

Agenda SEP-ANUIES, avanzan puntualmente para

ción superior en México.

el aseguramiento de la calidad, responsabilidad

Acompañado por el director general del Tecno-

social, internacionalización y fortalecimiento a la

lógico Nacional de México, Mtro. Manuel Quintero

investigación científica y tecnológica e innovación.

Quintero y de la directora del Instituto Tecnológico

El Secretario General Ejecutivo de la Asociación

de Toluca, Lic. María Elena Rojas Rauda, reconoció el

Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-

trabajo de los tecnológicos en el país, en favor de la

ción Superior, ANUIES, Mtro. Jaime Valls Esponda,

competitividad profesional que promueven y forta-

informó que las 187 instituciones afiliadas, además

lecen el desarrollo nacional.

de generar conocimiento, promueven e impulsan

Informó a los 70 consejeros del CITIA, los dife-

alianzas que coadyuvan al desarrollo, desde el cam-

rentes avances de proyectos como la cobertura del

po de la educación superior.

Programa Sectorial de Educación; la aplicación del

Al participar en la Quinta Sesión Ordinaria del

Programa Indicativo para el desarrollo de la educa-

Consejo de Institutos Tecnológicos e Instituciones

ción superior a distancia, así como la emisión concer-

Afines, CITIA, celebrada en el Instituto Tecnológico

tada con la Subsecretaría de Educación Superior de

de Toluca, destacó que el esfuerzo coordinado de la

la SEP, de la convocatoria del Programa de Certifica-

El Consejo de Institutos Tecnológicos e Instituciones Afines, CITIA,
órgano colegiado de la Asociación,
celebró su V Sesión Ordinaria, en el
Instituto Tecnológico de Toluca
Presentarán una estrategia para
apoyar al gobierno de la República
en la integración de los Objetivos
de Desarrollo Aostenible, ODS, de
la Agenda 2030, que impulsa el
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo
Conacyt y Newton Fund desarrollan proyectos para enfrentar
los retos del sector energético en
México
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ción, Certidems, para alrededor de diez mil profesores de Educación Media Superior.
En relación a los programas de investigación,
indicó que el Conacyt y el Newton Fund establecieron iniciativas que permiten desarrollar proyectos
que atiendan las necesidades del sector energético
en México y comentó que continúan los trabajos de
análisis de la propuesta de la Ley General de Educación Superior.
Agregó que la Secretaría General Ejecutiva presentará una estrategia para apoyar al gobierno de
la República en la integración de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030, que
impulsa el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo.
También mencionó que la ANUIES diseñó, con el
concurso de la SEP, de Relaciones Exteriores y de la
Federación de Instituciones Mexicanas Particulares
de Educación Superior, FIMPES, el programa PUENTES, para apoyar los jóvenes mexicanos que realizaron estudios fuera de nuestro país, en particular, a los
que se vean forzados a regresar de Estados Unidos.
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El Consejo de Universidades Públicas e
Instituciones Afines de la ANUIES celebra
su XLVIII Sesión Ordinaria en la UAdeC

P

ara analizar la situación de la educación supe-

ción Nacional de Universidades e Instituciones de

rior que imparten las universidades públicas

Educación Superior (ANUIES), en Ciudad Universi-

en México e identificar fortalezas y áreas de opor-

taria Campus Arteaga de la Universidad Autónoma

tunidad, se llevó a cabo la Cuadragésima Octava

de Coahuila.

Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades

El rector de la máxima casa de estudios de

Públicas Instituciones Afines (CUPIA) de la Asocia-

Coahuila, Blas José Flores Dávila, dio la bienvenida
a Salvador Jara Guerrero, subsecretario de Educación
Superior Federal; Jesús Ochoa Galindo, secretario
de Educación en Coahuila; Jaime Valls Esponda,
secretario general ejecutivo de ANUIES; Enrique
Fernández Fassnacht, director general de Instituto
Politécnico Nacional; Adolfo Pontigo Loyola, rector
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y
Diana Lucrecia Guillén Rodríguez, directora del Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”.
El subsecretario de Educación Superior, Salvador
Jara Guerrero, destacó las acciones que la SEP realizan en alianza con ANUIES por el bien de la educación de todo el país, puesto que las universidades
mexicanas, dijo, atienden a más de cuatro millones
de estudiantes que en un futuro ocuparán el sector
productivo y político. “Fomentar la discusión crítica
desde las instituciones de educación, cada una aportando desde sus fortalezas nuevos conocimientos;
exhorto a los centros educativos a crear redes que
permitan una mayor integración entre los sistemas
para beneficio de los mexicanos”, puntualizó Jara
Guerrero.
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Por su parte, el Secretario General Ejecutivo de la

Blas José Flores Dávila, rector de la Universidad

ANUIES, Jaime Valls Esponda reconoció que la exce-

Autónoma de Coahuila, expresó que analizar la si-

lencia académica de la UA de C es fruto del esfuerzo

tuación de la Educación Superior que se imparte

cotidiano de toda su comunidad y de la convicción

desde las universidades públicas en México es im-

de que la formación de profesionales con vocación

prescindible para identificar lo que se está haciendo

científica, tecnológica y humanista es un medio muy

bien, a fin de preservar con ello e identificar debilida-

poderoso para potenciar las capacidades de desarro-

des con el propósito de corregir, mejorar y enmendar

llo de la región.

el camino.

Dio a conocer que ante las nuevas políticas mi-

“Dentro de la ANUIES, el CUPIA agrupa a las

gratorias de Estados Unidos de América, la ANUIES

instituciones públicas mexicanas responsables de

diseñó, con el respaldo de las Secretarías de Educa-

administrar programas de educación superior e in-

ción Pública y de Relaciones Exteriores, así como

vestigación científica. Los representantes de las ins-

con la Federación Mexicana de Instituciones de

tituciones aquí reunidas somos los responsables de

Educación Superior (FIMPES), el Programa PUEN-

convertir a la universidad pública en un auténtico

TES, para dar la oportunidad de concluir los estudios

instrumento de transformación social”, puntualizó.

superiores a jóvenes mexicanos que se fueron a ese

Destacó que las instituciones privadas de edu-

país siendo muy pequeños y que posiblemente se

cación superior también juegan un rol importante,

verán forzados a regresar a México, dejando incon-

sin embargo, son las instituciones públicas, las que

clusos sus estudios.

sostienen con el esfuerzo de los contribuyentes, y

PUENTES está alineado con las reformas relati-

son depositarias de la responsabilidad que el Estado

vas a la revalidación de estudios, previstas en la Ley

Mexicano tiene de garantizar a todos los ciudadanos

General de Educación, así como a las modificaciones

el acceso a la educación superior.

al Acuerdo 286 que se publicaron en el Diario Oficial

Durante la Sesión de CUPIA se contó con la parti-

de la Federación el 23 de marzo y el 18 de abril de este

cipación del Dr. José Franco López, coordinador ge-

año, respectivamente.

neral del Foro Consultivo Científico y Tecnológico;

Valls Esponda, hizo un llamado a la IES para que

Mtro. Sergio Rommel Alfonso Guzmán, subdirector

se sumen y participen solidariamente mediante la

general de Educación e Investigación Artísticas del

simplificación de los procesos de ingreso para éstos

Instituto Nacional de Bellas Artes; Lic. Luis Fernan-

jóvenes, acorde con la normatividad de cada una de

do Domínguez Martín del Campo, Jefe de la Oficina

las instituciones que representan.

de la dirección general del Instituto Nacional de la

En la reunión a la que asistieron representantes

Infraestructura Física Educativa.

de más de 80 instituciones de educación del país,

Así como de la Dra. Dolores Sánchez Soler, direc-

afirmó que los logros alcanzados, si bien son funda-

tora Adjunta de Posgrado y Becas del CONACyT;

mentales en el desarrollo de la educación superior y

Lic. Gabriela Oceguera Cervantes, directora de In-

en el fortalecimiento de sus asociadas, son aún in-

corporación y Revalidación de la SEP. Asimismo, se

suficientes para alcanzar las ambiciosas metas tra-

realizó la presentación del Programa Indicativo de

zadas, de lograr una educación superior de calidad

Desarrollo de la Educación Superior a Distancia y el

para todas y todos, incluyente, socialmente respon-

Informe del Foro Internacional para la Evaluación y

sable e internacionalizada.

Acreditación de la Educación Superior.
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Canadá y EU respaldan iniciativa

asuntos y temas de gran importancia

de México para impulsar la

ro de nuestras naciones. En ella, sobre-

movilidad académica

y complejidad para el presente y futusale la idea de que la educación no sólo
es uno de los motores determinantes
del desarrollo; también es la clave de
los grandes cambios de paradigmas

La ANUIES hizo la propuesta en foro trilateral sobre educación superior,
en el marco de su LI Asamblea General

de la cultura humana en medio de las
grandes transformaciones políticas,
económicas y sociales.

El objetivo, fortalecer la formación del conocimiento, la colaboración de
investigación científica, innovación y movilidad internacional

Detalló que la tarea de cooperación,
es robustecer y ensanchar las convergencias para trasladar los beneficios de
la educación y sus potencialidades a la
vida productiva de las tres naciones.
La creación de éste mecanismo, dijo,
es de inestimable apoyo, de extraordinario valor para los espacios políticos
y diplomáticos que ya vinculan a los
tres países, puesto que permitirán a
los tres gobiernos orientar políticas
públicas relacionadas con el quehacer
de nuestras instituciones
Es la hora de que nuestras instituciones apoyen este gran impulso desde la trinchera educativa.
Demos el paso, que será indudablemente histórico, para institucionalizar
el diálogo entre las universidades de
Canadá, Estados Unidos y México,

A

concluyó
Universidades

En el marco de la LI Sesión Ordina-

Entre las Asociaciones de Univer-

de Canadá, Estados Unidos y

ria de la Asamblea General de la Aso-

sidades participantes, destacan: Co-

México, manifestaron su voluntad de

ciación Nacional de Universidades e

lleges and Institutes Canadá (CICan);

impulsar la iniciativa de la ANUIES, de

Instituciones de Educación Superior,

Consorcio de Universidades de Canadá

abrir espacios y fortalecer proyectos

ANUIES, los tres países celebraron por

(CALDO); Organización Universitaria

educativos para aumentar la movili-

primera vez, los diálogos, en el Centro

Interamericana (OUI); Association of

dad académica y la formación de pro-

de Enseñanza Técnica y Superior, CE-

Public and Land-Grant Universities

fesionales que demanda el crecimien-

TYS Universidad, Campus Tijuana, B.C.

(APLU); American Association of Sta-

El diálogo, destacó el Titular de la

te Colleges and Universities (AASCU);

ANUIES, comprende una agenda de

American Council of Education (ACE);

sociaciones

de

to de los tres países.
Con la participación de más de 120
rectores y directores de instituciones
de educación superior y de presidentes de las más importantes Asociaciones Nacionales de Universidades de
Canadá, Estados Unidos y México, se
realizaron los “Diálogos por la Educación Superior”.
El secretario general ejecutivo de la
ANUIES, Mtro. Jaime Valls Esponda,
propuso que los diálogos, se convirtieran en un mecanismo de consulta
y concertación a nivel trilateral, que
proyecte a la región con una voz consolidada y convergente.
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Association of Independent California
Colleges and Universities (AICCU) y
American Association of Community
Colleges (AACC).
En la inauguración de los Diálogos
por la Educación Superior, estuvieron presentes la Embajadora Marcela Celorio Mancera, Cónsul General
de México en San Diego, California y
representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Rector del
Sistema CETYS Universidad, Campus
Tijuana, Dr. Fernando León García.

Acuerdan universidades iniciativa

sulta y concertación de interés a nivel

trilateral, para potenciar la educación

de esta naturaleza, es un inestimable

superior en América del Norte

trilateral. La creación de un mecanismo
apoyo que contribuye a abrir espacios
para la generación de profesionales que
demanda el crecimiento en los tres países, señaló Valls Esponda.

En el primer día de trabajo de la Asamblea General de la ANUIES, las asociaciones de universidades más importantes de México, Estados Unidos y
Canadá, crean agenda para el desarrollo regional

El diálogo trilateral, afirmó, representa un poderoso mensaje de unidad,
de propósito en circunstancias en que
precisamente, la comunidad interna-

L

a educación, no solo es uno de
los motores determinantes del

desarrollo, es la clave de los grandes
cambios, afirmó el secretario general
ejecutivo de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, Mtro. Jaime
Valls Esponda, al inaugurar la reunión
de las asociaciones de universidades
de Norte América.
En el encuentro del diálogo trilateral, que se llevó a cabo en el marco
de LI Asamblea General de la ANUIES,
desarrollado en el CETYS Universidad
campus Tijuana, destacó que las universidades son la parte activa y crucial
de las tres naciones que sostienen la
formación del capital humano necesario para que las grandes transformaciones se conviertan en vanguardia

cias para trasladar los beneficios de la

cional asiste con alarma a la cerrazón y

del desarrollo.

educación y sus potencialidades a la

a las prácticas excluyentes que dibujan
un perfil indeseable de nuestro tiempo.

Acompañado de Marcela Celorio,

vida productiva de nuestras naciones.

Cónsul General de México en San Die-

Aprovechemos, dijo, las ventajas de

Subrayó que la cultura de nuestro

go, California, y del Rector del CETYS,

este encuentro estratégico de colabo-

siglo debe sustentarse en el diálogo y

Dr. Fernando León García, señaló que

ración entre universidades, por ello, a

en la edificación de acuerdos civiliza-

es necesario robustecer nuestra coo-

nombre de la ANUIES propuso conver-

torios, es la hora, dijo, de impulsar des-

peración y ensanchar las convergen-

tir el diálogo en un mecanismo de con-

de la trinchera educativa la región más
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productiva del mundo, que es América

peña la ANUIES al sumar capacidades,

Francisco Arturo Vega de la Madrid y

del Norte. Los líderes de educación

que impulsen a las universidades con

del Subsecretario de la SEP, Salvador

superior de los tres países, coincidie-

la iniciativa de diálogos trinacionales.

Jara Guerrero.

ron en la necesidad de caminar con la

En este importante ejercicio de

ANUIES en la gran tarea del diálogo y

reflexión, participaron asociaciones,

colaboración internacional en objeti-

consorcios y organizaciones de univer-

vos comunes.

sidades e instituciones de educación

Destacaron la importancia de gene-

superior de Estados Unidos, Canadá

rar una red de colaboración sin barre-

y México, entre las que destacan FIM-

ras, sobre la base de la responsabilidad

PES y las universidades tecnológicas y

compartida, que permite el desarrollo

politécnicas.

del capital humano para hacer juntos

Los trabajos de la LI Sesión Ordinaria

el fortalecimiento educativo en el blo-

de la Asamblea General de la ANUIES,

que de Norte América. Reiteraron el

se desarrollaron con la participación

reconocimiento al papel que desem-

del Gobernador de Baja California, Lic.

Cooperación de México
con EE.UU.

Dijo ser optimista en la actualidad
y el futuro de las relaciones internacionales. “Lo que ahora nos brinda
legitimidad y confianza en México es
que el país está en el lado correcto de
la historia”.

L

a agenda de cooperación entre

canos a estudiar a Estados Unidos y

México, Canadá y Estados Unidos

recibir 50 mil estudiantes estadouni-

es grande y continúa en crecimiento,

denses en México para el año 2018.

señaló Marcela Celorio, Cónsul ge-

“Proyecta 100 mil va a seguir con

neral de México en San Diego, en su

una nueva administración en Estados

conferencia magistral en la LI Sesión

Unidos. Tenemos que asegurar que

Ordinaria Asamblea General de la Aso-

sea una política de Estado”, agregó.

ciación Nacional de Universidades e

Además, la embajadora destacó la

Instituciones de Educación Superior

firma de más de 115 acuerdos de colabo-

(ANUIES).

ración entre instituciones de educación

La embajadora dijo que la inter-

superior de México y Estados Unidos y

dependencia entre las tres naciones

la implementación de proyectos y pro-

es innegable y que éstas han tenido

gramas de innovación e investigación

interés en aumentar la movilidad aca-

conjunta entre el Consejo Nacional

Sin embargo, comentó que es ne-

démica así como el fortalecimiento de

de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y

cesario impulsar el diálogo, el inter-

las redes trinacionales y binacionales

la Fundación Nacional de las Ciencias

cambio de ideas y de experiencias que

del conocimiento, a través de nuevas

(NFS, por sus siglas en inglés).

preparen el diseño de actividades e ini-

iniciativas.

“El gobierno de México ha estable-

ciativa de colaboración regional.

Celorio remarcó que el trinomio en-

cido mecanismos y canales de comu-

Ante los representantes de las

tre México, Estados Unidos y Canadá

nicación en distintos niveles con la

Universidades e Instituciones de

“es el legado de 193 relaciones diplomá-

administración del nuevo presidente

Educación Superior en el país, Celorio

ticas con Estados Unidos y de 73 años

en Estados Unidos (Donald Trump) y

dijo que “cada individuo en esta sala

de relaciones con Canadá”, destacó.

del Primer Ministro de Canadá, Jus-

juega un papel estratégico en la pros-

Como ejemplo de cooperación, la

tin Trudeau, lo cual nos ha permitido

peridad, el bienestar y la seguridad de

Cónsul de San Diego señaló al progra-

institucionalizar una interlocución de

su comunidad y su comunidad veci-

ma “Proyecta 100 mi”l, que busca po-

alto nivel funcional y constante con

na. Vivimos en un mundo en donde

sicionar a México como el tercer país

ambos gobiernos a fin de atajar de

ningún país puede enfrentar solo los

con más estudiantes en Estados Uni-

principio cualquier cambio de rumbo

grandes retos económicos, sociales y

dos, mediante el envío de 100 mil mexi-

que se quiera presentar”, expuso.

políticos del siglo XXI”.
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Fernando García de León, rector

13

de CETYS Universidad

D

urante su presentación, Fernando

Este evento, comentó, no solo bus-

León García, rector de CETYS

ca extender los ideales de la ANUIES

Universidad, señaló como un honor

en el contexto que le es propio, que es

participar como sede de la LI Asam-

el nacional, sino también lo hace en un

blea General de la ANUIES “y agrade-

ámbito crecientemente internacional,

cemos la oportunidad que se nos ha

un tema que es importantísimo para

brindado”.

América del Norte.

Marie-Josée Fortin, directora de
Alianzas Internacionales CICan

M

arie-Josée Fortin, directora de

Actualmente, comentó, no hace-

Alianzas Internacionales de Co-

mos lo suficiente, “si queremos ser

legios e Institutos de Canadá (CICAN,

competitivos con otros países y otras

por sus siglas en inglés) destacó la im-

regiones del mundo, especialmente en

portancia de que América del Norte

Asia, necesitamos trabajar juntos, no

trabaje en conjunto.

como un país, sino como una región de
América del Norte”.

Brad Farnsworth, vicepresidente
del Centro de Internalización y
Compromiso Global del ACE

Creo que es un momento muy
importante para tener esta reunión,
como ustedes saben, ha habido muchos cambios políticos recientemente. Creo que algunos estadounidenses están cuestionando el valor de
la relación de México”, señaló Brad
Farnsworth, vicepresidente del Centro de Internalización y Compromiso
Global del Consejo Estadounidense
sobre la Educación (ACE, por sus siglas en inglés).
Expuso que la ACE considera de
suma importancia que las instituciones
de educación superior de ambos países
trabajen en estrecha colaboración y
dijo que están realmente interesados
en el flujo de estudiantes internacionales hacia Estados Unidos.

Luis Kauachi, director de Asuntos
Internacionales, OUI

L

ción

uis Kauachi, director de Asuntos

Por otro lado, remarcó la impor-

Internacionales de la Organiza-

tancia de llegar a acuerdos institucio-

Interamericana

nalizados de colaboración. “Más allá

(OUI) destacó el conocimiento claro

Universitaria

de buena voluntad individual, que (la

en la región de la frontera “pero con-

colaboración) se convierta en algo que

forme nos adentramos más a nuestros

pueda ser permanente como un foro

correspondientes países hay menos

colectivo en el cual podamos llevar las

conocimientos sobre qué podemos o

preocupaciones o las iniciativas que

debemos hacer”.

puedan tener vida”.

Cipriano Sánchez García, rector de la
Universidad Anáhuac y representante
de la FIMPES

P

ara Cipriano Sánchez García, rector de la Universidad Anáhuac

y representante de la Federación de
Instituciones Mexicanas Particulares
de Educación Superior (FIMPES), la
Sesión Ordinaria de la LI Asamblea
General representa una oportunidad
de diálogo y de crear estrategias que
promuevan la educación en las instituciones educativas.
“Es muy importante el ir conociendo buenas prácticas y sobre todo el
poder intercambiar con otros rectores las estrategias con las cuales se
orienta la internacionalización. Por
eso creo que este tipo de encuentros
nos abre a mejores oportunidades, a
conocimientos de buenas prácticas y
(…) de convenios que nos lleven a generar en los jóvenes competencias de
visión internacional” declaró.
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Participa la ANUIES
en la Consulta Nacional sobre
el Modelo de Procuración
de Justicia

Los ocho ejes temáticos que se desa-
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rrollarán en la consulta son: Víctimas
y Derechos Humanos; Procuración de
justicia y política criminal; Procuración
de Justicia y Seguridad Pública criminal; y Delincuencia organizada.
Asimismo, Modelo de investigación criminal; Modelo de autonomía
de las instituciones de procuración
de justicia; Procuración y administra-

La consulta se realizará en Instituciones afiliadas a la
ANUIES, por medio de 16 mesas temáticas y 9 foros

ción de justicia y Operación, gestión y
cambio en las instituciones de procuración de justicia.
Las Instituciones de Educación Superior afiliadas a la ANUIES que participarán, son: Centro de Investigación y

Instituciones de Educación Superior,

Cuarón”, encabezada por Gerardo La-

Docencia Económicas CIDE; Universi-

afiliadas a la Asociación Nacional de

veaga Rendón, titular del Inacipe, tam-

dad Nacional Autónoma de México, a

Universidades e Instituciones de Edu-

bién estuvieron presentes, el director

través del Instituto de Investigaciones

cación Superior, ANUIES, participarán

del Centro de Investigación y Docen-

Jurídicas; Universidad Autónoma de

en la Convocatoria para la Consulta

cia Económicas, Sergio López Ayllón;

Aguascalientes;

Nacional sobre el Modelo de Procura-

el director del Instituto de Investiga-

noma de Ciudad Juárez; Universidad

ción de Justicia.

ciones Jurídicas de la UNAM, Pedro

Autónoma

La Consulta Nacional, que dio ini-

Salazar Ugarte y la doctora Yolanda

León; Universidad Pana-

cio en el Instituto de Ciencias Penales,

Legorreta Carranza, directora general

mericana;

Inacipe, será un espacio de diálogo en

de Asuntos Jurídicos de la ANUIES.

Iberoamericana;

de

Universidad

Autó-

Nuevo

Universidad
Uni-

Asiste al inicio de la
Consulta, celebrada
en el Instituto de
Ciencias Penales,
Inacipe, la Directora
General de Asuntos
Jurídicos de la ANUIES,
Dra. Yolanda
Legorreta Carranza

el que personas de la academia, las

El proceso de consulta se llevará

versidad Autónoma de

instituciones de justicia, expertos y la

a cabo de mayo a octubre de 2017 por

Chiapas y la Universidad

ciudadanía en general puedan inter-

medio de 16 mesas temáticas y 9 foros

Autónoma del Estado

cambiar puntos de vista y hacer pro-

que se desarrollarán en instituciones

de Hidalgo.

puestas específicas para mejorar el ac-

académicas, afiliadas a la ANUIES,

El proceso de la con-

tual modelo de procuración de justicia

ocho en la Ciudad de México y ocho en

sulta será recibir, siste-

en México.

las entidades federativas de la Repú-

matizar y analizar pro-

blica Mexicana. Los eventos serán de

puestas y planteamientos de todas las

acceso público.

instituciones y personas interesadas,

En la apertura de la Consulta, celebrada en el auditorio “Alfonso Quiroz

para mejorar la calidad de la procuración de justicia en México y servirá
como insumo para el diseño de un modelo que atienda y soporte los requerimientos del sistema procesal penal
acusatorio, en aras de mejorar, sustancialmente, el servicio público que
brindan las fiscalías y procuradurías
de justicia de todo el país.
Al terminar la consulta se entregará un informe a la Procuraduría
General de la República, a la Cámara
de Diputados, a la Cámara Senadores
del H. Congreso de la Unión, a la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, a la Conferencia Nacional de
Secretarios de Seguridad Pública y a
la Conferencia Nacional de Gobernadores a través de su Comisión de Seguridad y Justicia.

ANUIES y Universidades de Canadá
realizan proyectos estratégicos que orienten
el desarrollo regional de Campeche
Como parte de los acuerdos de cooperación entre

oportunidades de desarrollo, los titulares de las Secre-

la ANUIES y el Consorcio de Universidades Ca-

tarias de Gobierno de Desarrollo Energético Sustenta-

nadienses, CALDO, celebraron en la Universidad

ble; Pesca y Acuacultura; Desarrollo Rural; Educación y

Autónoma de Campeche, una reunión técnica con

Economía expusieron planteamientos que permitirán

titulares de instituciones estatales para apoyar con

formular las estrategias correspondientes.

investigaciones el desarrollo regional de la entidad.

El Rector de la UACam, señaló que establecer

La Asociación Nacional de Universidades e Insti-

vinculación con el Consorcio de Universidades Ca-

tuciones de Educación Superior, ANUIES, firmó un

nadienses, permite la suma de esfuerzos y representa

memorándum de entendimiento con el Consorcio de

una respuesta de fondo a la cooperación interna-

Universidades Canadienses, para el desarrollo acadé-

cional en el ámbito de la educación superior. La

mico y de investigación, por lo que promueven, con-

presidenta del Consejo Directivo del Consorcio de

juntamente con la Universidad Autónoma de Campe-

Universidades Canadienses, Dra. Carolyne Waters,

che y del Gobierno del Estado, proyectos estratégicos

resaltó los proyectos de interés común entre los

que fortalezcan el desarrollo de la Entidad.

gobiernos de México y Canadá: investigación

En reunión celebrada en la Universidad Autóno-

científica y tecnológica y movilidad académica para

ma de Campeche, encabezada por el Rector Gerardo

el desarrollo regional.

Montero Pérez, los directivos del Consorcio de Uni-

El Director de Vinculación Estratégica de la

versidades, escucharon los planteamientos de las

ANUIES, Dr. Guillermo Hernández Duque, destacó

autoridades estatales para desarrollar proyectos es-

que la cooperación internacional contribuye a mejorar

tratégicos en sectores prioritarios como agricultura,

la calidad y generar condiciones de competitividad glo-

energía e innovación.

bal, sin olvidar la responsabilidad social, que permite

Con el propósito de establecer las condiciones es-

precisamente generar este tipo de alianzas para deto-

tructurales que permitan generar mayor riqueza y

nar oportunidades de desarrollo en la Entidad.
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Participa la ANUIES en la Expo Anual
de Educación Superior NAFSA 2017
El evento internacional, se celebra en Los Ángeles, California y
reúne a más de 10 mil profesionales en el campo de la educación
internacional, ubicados en más de 3,500 instituciones de 150 países

La Asociación Nacional de Universidades e Institu-

Acompañado por el Embajador Carlos García de

ciones de Educación Superior, ANUIES, promueve

Alba, Cónsul General de México en Los Ángeles y de

la internacionalización de sus afiliadas en la

los representantes de 24 Instituciones de Educación

Conferencia Anual de la Asociación de Educadores

Superior participantes en el pabellón, el titular de la

Internacionales, NAFSA 2017, señaló el Mtro. Jaime

ANUIES, subrayó que NAFSA 2017, redituará mayor

Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo, quien

acercamiento y movilidad para nuestros estudian-

destacó que este evento permite acercarse a institu-

tes y un mejor desarrollo de la educación superior

ciones de todos los continentes.

en nuestro país.

Al inaugurar oficialmente el pabellón de México

Los visitantes al pabellón de México, instalado en

en la feria de educación internacional más impor-

la mayor exposición de educación internacional del

tante del mundo, donde se reunirán más de 10 mil

mundo, en Los Ángeles Convention Center, donde

expertos en educación, afirmó que este evento re-

se reúnen más de 300 expositores, encontrarán los

frenda el compromiso de la ANUIES de mejorar el

vínculos y contactos que consoliden una estrecha

intercambio de información y generar más y mejo-

relación en el aprendizaje global y la movilidad, así

res acuerdos con las instituciones de educación en

como el establecimiento de alianzas y acuerdos en

todo el mundo.

actividades científicas y tecnológicas.

Explicó que por cuarto año, las Instituciones

Entre las instituciones participantes asociadas a

de Educación Superior participantes han deposi-

la ANUIES, destacan: UNAM, IPN, Anáhuac, Univer-

tado la confianza en la ANUIES para coordinar la

sidad Iberoamericana, ITESM, ITAM, La Salle, UP,

organización del pabellón, donde el objetivo funda-

ITESO, UNISON, UG, BUAP, así como las Universi-

mental es el desarrollo de la internacionalización,

dades Autónomas de Aguascalientes, Hidalgo, Chia-

“queremos que más estudiantes mexicanos realicen

pas, Sinaloa, Universidad de las Américas Puebla,

una movilidad y que más estudiantes extranjeros

Universidad de Colima, Universidad Popular Autó-

visiten México”.

noma de Puebla, así como CUMEX y la AMPEI.
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Establece ANUIES estrategias
innovadoras para enfrentar los
retos emergentes en la educación
superior en México

lidad. Como resultado de estos esfuerzos, se han beneficiado a más de 10,000
estudiantes de toda la República.
Agregó que la ANUIES impartió el
año pasado el diplomado “Los retos de
la educación del futuro”, en el cual los
Rectores participantes definieron 4
grandes retos de la educación superior
en México: Calidad del modelo educativo, Vinculación; Competitividad acadé-

Más de 10 mil estudiantes del país, se han vinculado con el sector productivo
a través de la Fundación Educación Superior Empresa: Jaime Valls Esponda

mica y Generación de recursos propios.
Asimismo, señaló que la ANUIES
trabaja con especialistas nacionales

El titular de la ANUIES participa en el Foro del Sector Privado de las
Américas, en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos (OEA)

y extranjeros en la identificación de
las oportunidades y contribuciones
específicas que las instituciones de
educación superior pueden aportar a
la consecución de los objetivos de la
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La vinculación del sector productivo

ra jóvenes universitarios, acorde a las

Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-

con las instituciones de educación

necesidades del sector productivo, les

nible, enarbolada por la Organización

superior ha permitido avanzar en

permite adquirir habilidades y compe-

de las Naciones Unidas.

la reformulación de modelos de ins-

tencias que la globalización demanda.

trucción para preparar a los jóvenes

Derivado de un análisis de las me-

Estos espacios de reflexión e innovación, dijo, permitirán a las institu-

en el desempeño de sus prácticas

joras

la

ciones de educación superior avanzar

profesionales, como eje central de su

ANUIES y la Fundación Educación

en la reformulación de sus modelos de

actividad productiva.

prácticas

internacionales,

Superior Empresa (FESE), detectaron

instrucción para preparar a los jóve-

Así lo señaló el Secretario General

que las habilidades y competencias,

nes para desempeñar de manera exi-

Ejecutivo de la Asociación Nacional de

también llamadas SOFT SKILLS, que

tosa “responsabilidades híbridas”.

Universidades e Instituciones de Edu-

la industria de hoy en día demanda

Valls Esponda hizo un llamado al

cación Superior, ANUIES, Jaime Valls

para los empleos del mañana, son

Gobierno, las empresas, la sociedad y

Esponda, durante el Foro del Sector

competencias transversales que son

las instituciones de educación supe-

Privado de las Américas, que se llevó

aplicables para cualquier estudiante

rior, para que de manera conjunta y

a cabo en el marco del cuadragésimo

o profesionista sin importar el perfil

articulada se desarrollen estrategias

séptimo periodo ordinario de sesiones

profesional con el que cuente.

que permitan hacer frente a estos

de la Asamblea General de la Organi-

Indicó que estos conocimientos ba-

grandes desafíos.

sados en las habilidades y competen-

Al inicio de su intervención, com-

Al participar en el Foro con el tema

cias plantean retos muy importantes

partió a los asistentes, que la ANUIES

‘’Las Américas ante un nuevo paradig-

para la formación de talento en las

agrupa a 187 instituciones públicas y

ma económico: creando los empleos

instituciones de educación superior,

privadas de educación superior de ma-

del futuro’’, explicó que la formación

por ello, dijo, a través de la FESE se han

yor prestigio en el país, quienes atien-

de perfiles profesionales específicos pa-

generado estrategias y programas para

den al 70% de la matrícula y realizan el

el desarrollo y aptitudes de los jóvenes

90% de la investigación que se lleva a

universitarios para su futura empleabi-

cabo en México.

zación de Estados Americanos (OEA).

Cabe señalar que en este Foro participaron: la representante permanente de la OEA en México, Audrey Patrice
Marks; James Donovan, Director General de Adec-Innovations; Luis Foncerrada Pascal, Director General del
Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado, A.C.; Héctor Escamilla, Rector de la Universidad TECMILENIO y Mario Chacón Carrillo, Jefe
de la Unidad de Negocios Globales de
ProMéxico.

ANUIES y ENACTUS
firman alianza para impulsar
emprendimiento social

innovación en sus 187 instituciones de
educación superior afiliadas, buscando impactar en los procesos académicos y formativos de los estudiantes.
En ese sentido, la ANUIES reconoce
en ENACTUS a una organización que
promueve a nivel nacional e internacio-

La iniciativa promoverá alternativas para estudiantes, profesores
e investigadores en las 187 IES asociadas, con la Organización
Mundial con presencia en 36 países.

nal, a través de estrategias y metodologías exitosas, el emprendimiento social
de alto impacto que aporta a la solución
de problemas de interés público.
Este convenio representa la opor-
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Con el objetivo de establecer lazos

ción de nuevos productos y servicios

tunidad estratégica para continuar

de cooperación que promuevan y fo-

que promuevan nuevas relaciones que

impulsando en las IES asociadas al-

menten el espíritu emprendedor y de

incrementen la capacidad acción de la

ternativas para que los estudiantes,

responsabilidad social en los alumnos

sociedad.

profesores e investigadores, expresen

de Instituciones de Educación Supe-

Asimismo, el convenio contempla

mejor su conocimiento en favor de la

rior, a fin de generar un impacto social,

la organización de talleres, conferen-

sociedad para el cumplimiento de las

ambiental y económico para México,

cias, foros, coloquios, congresos, cursos

metas de desarrollo sustentable de la

el Secretario General Ejecutivo de la

de actualización y seminarios en áreas

Organización de las Naciones Unidas.

Asociación Nacional de Universidades

de interés mutuo en la que participen

e Instituciones de Educación Superior,

las instituciones de educación supe-

Compretencia

ANUIES, Mtro. Jaime Valls Esponda

rior asociadas a la ANUIES.

México, fueron para:

y el presidente del Consejo de EN-

ENACTUS es una organización que

ACTUS, Juan Servitje, firmaron un

promueve el desarrollo social y eco-

convenio de colaboración.

nómico de personas y comunidades a

La firma de este instrumento de

través de proyectos sustentables crea-

colaboración permitirá que la ANUIES

dos por la comunidad universitaria de

y ENACTUS organicen actividades

México, con la participación activa de

académicas, científicas y culturales en

empresas nacionales y extranjeras.

áreas de interés común, a fin de gene-

La ANUIES, desde hace más de seis

rar una vinculación y trasferencia de

décadas, ha coadyuvado al desarrollo

conocimientos que permita la crea-

de la investigación, la vinculación y la

Los cuatro equipos finalistas en la
Nacional

ENACTUS

• Primer lugar, Universidad
de Guadalajara.
• Segundo Lugar, Tecnológico
Milenium de Veracruz.
• Tercer lugar, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
• Cuarto lugar, Universidad del
Valle de Puebla.

La Universidad contribuye al
progreso y a la gobernanza social:
Jaime Valls Esponda

la cultura, ‘’nos hace más conscientes, nos hace más ciudadanos, nos
hace más humanos’’.
Acompañado del Dr. Carlos Eugenio Ruiz Hernández, Rector de la
máxima casa de estudios de Chiapas,
señaló que los egresados de esta generación tienen ante sí el mundo al

El secretario general ejecutivo de la ANUIES, asiste a la ceremonia de graduación
de la primera generación de la carrera de químico fármaco biólogo de la Facultad
de Ciencias Químicas en Ocozocoautla, Chiapas

alcance de sus manos, pues se les ha
dotado de una formación de calidad,
integral, y para toda la vida.
En ese sentido, agregó, la sociedad
y el mundo laboral están ahí, espe-
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La Universidad es una de las mejores

Al participar en la ceremonia de

rando de su conocimiento, de sus

creaciones de la humanidad, pues

graduación de la primera generación

competencias y de sus habilidades

representa al mismo tiempo el avance

de la carrera de químico fármaco bió-

para coadyuvar en el mejoramiento

de la aventura del conocimiento,

logo de la Universidad Autónoma de

de la salud.

pero también su reservorio histórico,

Chiapas, campus Ocozocoautla, in-

En la ceremonia, estuvieron pre-

cultural y permanece en toda la línea

dicó que la Universidad es reflexiva

sentes el Lic. Francisco Chambé Mo-

del tiempo: pasado, presente y futuro

por naturaleza y si bien tiene el em-

rales, Presidente Municipal Constitu-

y contribuye tanto al progreso como a

puje de la juventud de sus estudian-

cional de Ocozocoautla de Espinosa,

la estabilidad y a la gobernanza social,

tes, se alimenta de la sabiduría, la ex-

Armando Ulloa García, Director de la

afirmó el Mtro. Jaime Valls Esponda,

periencia y la sensatez de su claustro

Facultad de Ciencias Químicas y Mi-

Secretario General Ejecutivo de la

académico.

guel Rodríguez Feliciano, Coordina-

Asociación Nacional de Universidades

Por ello, señaló, los espacios de la

dor de la Extensión de la Facultad de

e Instituciones de Educación Superior,

Universidad trascienden el territorio

Ciencias Químicas en Ocozocoautla,

ANUIES.

y se interiorizan en la sociedad y en

Chiapas.

NASA iTech 2 invita a IES
asociadas a la ANUIES a desarrollar
tecnología aeroespacial
El Centro de investigación propone
que las IES asociadas a la ANUIES diseñen
tecnologías de la innovación
Participa el Director General de Vinculación
Estratégica de la ANUIES en el Foro NASA
iTech 2, donde concursan Universidades y
Centros de Investigación de Estados Unidos

El centro de investigación NASA

El representante de la ANUIES,

iTech 2, seleccionó las tres mejores

quien formó parte del equipo de evalua-

ideas innovadoras que permitirán la

dores de este Foro, informó que la aso-

creación de nuevos productos tecno-

ciación ha sido invitada por este centro

lógicos, que respalden el desarrollo

de investigación para que este progra-

de la Administración Nacional de la

ma se replique en las IES asociadas, y

Aeronáutica y del Espacio, NASA, por

que los alumnos desarrollen ideas inno-

sus siglas en inglés.

vadoras en el área aeroespacial.

Durante dos días, emprendedo-

Douglas Terrier, Jefe de Tecnología

res presentaron propuestas y los tres

de la NASA, en la sede en Washington,

mejores equipos fueron seleccionados

explicó que la innovación tecnológica

por los jueces de la NASA, represen-

es una fuerza importante en el creci-

tados por jefes de tecnologías, líderes

miento económico de las naciones y

de la industria espacial y posibles in-

que NASA iTech está diseñado para

versionistas. En el evento, participó la

impulsar las nuevas tecnologías de la

Asociación Nacional de Universidades

innovación y ofrece una plataforma

e Instituciones de Educación

para emprendedores.

Superior, ANUIES, a través de su Dir.

Es una iniciativa diseñada para

General de Vinculación Estratégica, Gui-

identificar tecnologías de vanguardia

llermo Hernández Duque.

que puedan resolver problemas en el
mundo y también tengan el potencial
de resolver algunos desafíos de exploración espacial de la NASA.
NASA iTech es un Centro que propone soluciones tecnológicas innovadoras y proporciona un catalizador
para que los inversionistas de la industria, agencias gubernamentales y
pequeñas empresas colaboren con los
innovadores para mejorar sus tecnologías tanto para aplicaciones espaciales
como comerciales.
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Participa ANUIES en proyectos de
Investigación con nueve Universidades
de Canadá, en el Estado de Yucatán
Avances tangibles de la Alianza Académica para

El objetivo de la ANUIES, dijo, es contribuir con

impulsar, conjuntamente con el CONACYT y la

las instituciones de educación superior asociadas en

Universidad Autónoma de Yucatán, proyectos

la mejora continua de la calidad y en la aplicación

sociales comunitarios en agricultura, acuacultura,

innovadora del conocimiento, así como movilidad

energía e innovación.

internacional de estudiantes, profesores e investiga-

A través de la UADY, se involucra en los proyectos a

dores, que les permita participar, como en este caso,

estudiantes, académicos, investigadores y autoridades

en la formulación y articulación de temas estratégi-

de dependencias gubernamentales de la entidad.

cos, contemplados en el Plan Estatal de Desarrollo.

En el marco de un memorándum de entendi-

Explicó que la ANUIES, vinculó primeramente

miento, la Asociación Nacional de Universidades e

a las universidades de Canadá con el CONACYT, ya

Instituciones de Educación Superior, ANUIES y el

que ambas instancias financiarán los proyectos y

Consorcio de nueve Universidades de Canadá, CAL-

posteriormente en reunión celebrada en la UADY, se

DO, trabajan en un plan estratégico de desarrollo re-

estableció la agenda de trabajo para el desarrollo de

gional, con la participación de autoridades estatales,

los proyectos sociales comunitarios.
Los directivos del Consorcio , encabezados por

la Universidad Autónoma de Yucatán y del Consejo

Carolyn Watters, reiteraron su compromiso por co-

Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT.
El acuerdo, firmado por la presidenta del Consor-

laborar y promover una mayor vinculación entre

cio Caldo, Carolyn Watters y el Titular de la ANUIES,

estudiantes y académicos de ambos países, en pro-

Mtro. Jaime Valls Esponda, busca fortalecer la edu-

yectos comunes.

cación superior y la colaboración de investigación

El Rector de la Universidad Autónoma de Yuca-

conjunta, en programas estratégicos que beneficien

tán, José de Jesús Williams, destacó la importancia

el desarrollo regional, mediante proyectos sociales

de la responsabilidad social y emprendimiento que

comunitarios.

impulsa la casa de estudios, como base para la rela-

El Director General de Vinculación Estratégica de

ción con las Universidades de Canadá, para orientar

la ANUIES, Guillermo Hernández Duque, informó

los esfuerzos de investigación en proyectos sociales.

que bajo el auspicio de la Universidad Autónoma de

El Consorcio CALDO, está integrado por nueve

Yucatán, se reunieron con los directivos del Consor-

universidades canadienses: Universidad de Alberta,

cio, para establecer la agenda de trabajo, en los que

Universidad Laval, Universidad de Sakastchewan,

se incluyen los proyectos sociales comunitarios y de

Universidad de Calgary, Universidad de Ottawa,

investigación en materia de agricultura, acuacultu-

Universidad de Waterloo, Dalhousie Universidad,

ra, energía e innovación.

Queens Universidad y Western Universidad Canadá.
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Fortalece ANUIES acuerdo de colaboración
académica con universidades de Alemania
Delegación de titulares de IES asociadas se reu-

biomédico, Centros de Emprendimiento y Trans-

nieron con autoridades universitarias, centros de

ferencia, Centro Aeroespacial Alemán, Empresa

investigación, empresas y centro espacial de Baden

Sede Automotriz Daimbler.

Württenberg

Tanto la delegación alemana como la mexicana,

La Asociación Nacional de Universidades e

se comprometieron a intensificar la colaboración,

Instituciones de Educación Superior, ANUIES, en-

para concretar acuerdos y acciones, en beneficio

cabezó a una delegación de rectores, directores y

de ambos países, considerando los momentos ac-

representantes de 12 instituciones de educación

tuales como ideales para impulsar diversos pro-

superior afiliadas, a uno de los 16 estados federa-

yectos. Así mismo se acordó que el próximo año

dos de Alemania: Baden Württenberg, con el pro-

una delegación alemana visitará a región centro

pósito de potenciar acuerdos en diversas áreas de

de nuestro país, donde existen importantes em-

la ciencia, de interés común.

presas de ese país europeo.

La delegación mexicana fue recibida en la se-

En este encuentro participaron Rectores y Di-

de del gobierno, por Theresia Bauer, ministra de la

rectores de IES asociadas, como el Instituto Po-

región, quien en su visita a México en 2016, invitó

litécnico Nacional, la Universidad Autónoma de

a la ANUIES para establecer vínculos académicos,

San Luis Potosí, los Institutos Tecnológicos de

empresariales y gubernamentales.

Ciudad Madero y Matamoros, así como las univer-

Entre las organizaciones alemanas que reci-

sidades de Guanajuato, Guadalajara, Chihuahua,

bieron al grupo, integrado por doce instituciones

Celaya y Quintana Roo, entre otras.

de educación superior asociadas, se encuentran

Con lo anterior, la ANUIES, refrenda su com-

la, Universidad de Stuttgart, Universidad de Tü-

promiso de impulsar la internacionalización de la

bingen, Universidad de Ulm, Center of Solar and

educación superior al impulsar el desarrollo cien-

Hydrogen Energy, Industrias de Equipamiento

tífico, tecnológico y de innovación.
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Universitarios de la UAEH llevan proyecto de
nutrición a escuela primaria

A

lumnos de la Licenciatura en Nutrición de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

(UAEH) aplicaron un proyecto de cultivo en huertos
de forma exitosa con niños de la escuela primaria
“Margarita Maza de Juárez”, en la comunidad de El
Durazno, perteneciente al municipio de San Agustín
Tlaxiaca.
Enseñaron a los niños a cosechar verduras, a preparar composta con residuos orgánicos y mostraron
cómo integrar los alimentos cultivados en un plato
como ensalada.

Estudiante de Física de la UG obtiene primer lugar
del premio John Bahcall 2017

I

rvin Fabián Martínez Rodríguez, estudiante
del programa educativo de Física de la División

de Ciencias e Ingenierías del Campus León de la
Universidad de Guanajuato (UG), obtuvo el primer
lugar del premio John Bahcall Physics Award 2017.
Por el galardón, realizará una estancia de investigación en Dinamarca.

Transparencia de la UABC es reconocida a nivel
nacional por el INAI

L

a Universidad Autónoma de Baja California
(UABC) recibió un reconocimiento por parte

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales
(INAI) por ser el primer sujeto obligado a nivel nacional en cumplir con la carga de las obligaciones
de transparencia en la Plataforma Nacional.
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Premian a alumnos de la
BUAP en congreso de microbiología y parasitología

E

studiantes de la Facultad de Medicina de la
Benemérita Universidad Autónoma de Pue-

bla tuvieron una destacada participación en el XVI
Congreso Nacional de Estudiantes de Microbiología
y Parasitología: primer lugar del Concurso de Cartel
de Investigación y segundo lugar en Maratón Interinstitucional de Microbiología y Parasitología.

Capacitan a emprendedores de la UNICACH

A

lumnos de la Universidad de Ciencias y Artes
de Chiapas (UNICACH) participaron en el pro-

grama de capacitación Emprendiendo desde Cero
(EDC) hecha por la consultoría Distrito Emprendedor y financiada por el Instituto Nacional del Emprendedor. La actividad pretendió validar ideas de
negocio y brindar a los participantes las herramientas necesarias para emprender.

Participa ITSOEH en la competencia internacional
Netrider

A

lumnos de Sistemas Computacionales del
Instituto Tecnológico Superior del Occiden-

te de Hidalgo participaron en el “RallyNetworks”,
en la competencia internacional NetRider de la
NetAcad de Cisco.
Los 12 estudiantes de la Ingeniería en Sistemas
Computacionales del ITSOEH que participaron, fueron enlistados con desempeño destacado y rankeados
en la academia CISCO por sus capacidades en redes y
habilidades en el uso de Tecnologías de la Información.
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Realizarán 825 estudiantes
de la UAS estancias de
verano científico

U

n total de 825 estudiantes de la Universidad
Autónoma de Sinaloa (UAS) harán movilidad

nacional e internacional a través del XXII Verano
de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2017, luego de una inversión de 6 millones 73
mil pesos.

Proponen profesionistas
“sustentables” ante el
cambio climático

D

urante la conferencia “Implicaciones de la acreditación leed en la construcción sustentable”,

el Director de la Facultad de Arquitectura y Diseño
de Interiores y Paisajismo, de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Alfredo Ambriz Tapia
sostuvo que los profesionistas tienen el reto de crear
ciudades sustentables para mitigar el problema del
cambio climático que enfrentamos en el presente.

Incubará UTTT proyectos
de emprendedores

L

a Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji realizó la evaluación de nueve proyectos emprende-

dores de alumnos, docentes personal administrativo
y público en general, los cuales serán apoyados por
la casa de estudios como parte de la primera etapa
de su Programa de Incubación 2017,
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Más de mil 300 estudiantes de la UJAT realizarán
Verano Científico 2017

L

a Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

de la Investigación Científica. La mayoría pasarán

(UJAT) entregó los apoyos a 1,338 alumnos de

su verano fuera de la entidad y 16 lo harán en insti-

esta esa de estudios que participan en el XIII Verano

tuciones del extranjero.
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Apoya la ANUIES la implementación

Valls Esponda; el presidente de Copar-

del programa Teletrabajo en la CDMX

consejero de la Asociación Mexicana

mex CDMX, Jesús Padilla Centeno y el
de la Industria de las Tecnologías de
la Información, Rafael Sánchez Loza;

El uso de tecnologías de la información, permite mejorar condiciones de
vida, al conciliar el mundo laboral y familiar

la Secretaria del Trabajo y Fomento al
Empleo del gobierno capitalino, Amalia García Medina, así como invitados

El secretario general de la ANUIES, firma convenio de concertación como
testigo de honor

especiales.
El Titular de la ANUIES, destacó
la suma de esfuerzos de la industria,

A

la academia y las autoridades de la
través del programa “Oficina en

CDMX, al aprovechar las herramientas

Tu Casa”, la Ciudad de México se

de la ciencia y tecnología, para trabajar

suma a los países que alientan el tele-

desde diferentes ámbitos.

trabajo, al realizar las actividades la-

Se enfatizó que el Teletrabajo

borales, vía remota, mediante el apro-

busca equilibrar y mejorar la calidad

vechamiento de las tecnologías de la

de vida de los habitantes de la Ciudad

información y comunicaciones

de México en el ámbito personal,

El convenio de concertación para

familiar y laboral de los trabajadores,

la implementación y fomento al Te-

disminuyendo el gasto y tiempo en

letrabajo en la Ciudad de México, fue

desplazamientos diarios y por ende

signado por el Jefe de Gobierno, Mi-

una mejora en el medio ambiente,

guel Ángel Mancera Espinoza, con la

disminución de estrés laboral y sus

participación del Secretario General

repercusiones en la salud y en el bien-

Ejecutivo de la ANUIES, Mtro. Jaime

estar, entre otros.

Mejorar la calidad de la educación

Superior en el Desarrollo Humano y la

superior con responsabilidad

laciones de Televisión Educativa.

Sociedad, que se llevó a cabo en las instaInformó que es fundamental tra-

social, objetivo de la ANUIES:

bajar en la ampliación de la cobertura

Jaime Valls Esponda

la calidad entre los jóvenes, a través

con equidad y la mejora continua de
de las llamadas soft skills, que son habilidades generales que fomentan el

L

a reforma educativa ha sido un
paso fundamental para el país y

necesitamos seguir avanzando en los
nuevos retos que enfrenta la Educación
Superior, por ello, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, ANUIES, trabaja
de manera coordinada con la Subsecretaria de Educación Superior de la SEP,
en propuestas para tener planes de
estudio más flexibles, que fomenten la
movilidad de estudiantes y docentes.
Así lo aseguró el Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de
la ANUIES, al participar en el Seminario
Internacional Desafíos de la Educación
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trabajo en equipo y la adaptación a los
cambios que exige el mundo.

Al explicar el trabajo que la aso-

Cabe destacar que en el Seminario

ciación ha realizado en los últimos

Internacional también participaron

Valls Esponda explicó que estas

años, aseguró que la ANUIES se ha

Gustavo Lomelín, Director General

habilidades deben impulsarse en un

sumado al impulso del desarrollo

de Televisión Educativa, Francisco

ambiente de paz, de fomento a la

sostenible que ha marcado la ONU

Javier Guerra González, coordinador

cultura, al respeto de los derechos

en una agenda para el año 2030, al

para México en la Embajada Mun-

humanos y la responsabilidad social

trabajar de manera coordinada con

dial por la Paz así como David Rueda,

que deben impulsarse desde las insti-

las instituciones de educación su-

representante del Subsecretario de

tuciones de educación superior, para

perior para alcanzar los 17 objetivos

Educación Superior de la SEP, Salva-

poder avanzar con respeto al entorno

del desarrollo sostenible que se han

dor Jara Guerrero.

de nuestras sociedades.

propuesto.

Necesario replantear la educación

Ley para la coordinación de este nivel

superior: ANUIES

no ha sufrido ninguna modificación.

educativo es de 1978 y desde entonces
Este foro, dijo, brinda la oportunidad de compartir reflexiones sobre los

M

retos y oportunidades de la educación
éxico debe reforzar sus estra-

estudiante de posgrado en México: el

superior que a pesar de los avances no-

tegias para ampliar la matrí-

desafío de querer, pero no recibir estí-

tables, es necesario impulsar la forma-

cula de licenciatura y posgrado, al

mulos, el Mtro. Valls Esponda, subrayó

ción de recursos altamente calificados,

tiempo que cierra brechas de cober-

que la ANUIES, revisa con la Comisión

con enfoques de calidad, cobertura,

tura y calidad entre

las distintas

de Educación del Senado de la Repú-

vinculación jurídica, responsabilidad

regiones del país para lograr mayor

blica, la educación superior, ya que la

social y certidumbre presupuestal.

equidad, desarrollo social y económico, y desde luego mayor competitividad internacional.
Así lo señaló el Secretario General
Ejecutivo de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, Mtro. Jaime
Valls Esponda, al participar en la primera jornada de conservatorios “La
otra cara de la moneda: desafíos del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación desde la mirada de los
estudiantes de posgrado, celebrada en
el Senado de la República.
El reto, afirmó, es la calidad. Tenemos que repensar la educación superior en el marco de la sociedad del conocimiento y las nuevas necesidades y
expectativas de la sociedad.
El 1er. Conservatorio, organizado
por el colectivo de estudiantes de posgrado, las Comisiones de Educación y
de Ciencia y Tecnología del Congreso
de la Unión, con el acompañamiento
del Instituto Belisario Domínguez, del
Senado de la República, se desarrolló
con cinco ejes temáticos.
En el marco del conservatorio 2,
con el tema: Las vicisitudes de ser un
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Acompaña la ANUIES al Presidente

El Instituto Politécnico Nacional,

EPN, en la ceremonia de entrega de la
Presea Lázaro Cárdenas del IPN

afiliado a la ANUIES, desde 1961, ha
impulsado desde su creación en 1936,
el desarrollo de la educación superior,
convirtiéndose en pilar de la investigación, la ciencia y la tecnología al servicio de la patria.

Otorgan el máximo galardón a 16 destacados politécnicos

La Presea Lázaro Cárdenas es el
máximo reconocimiento entre la co-

C

munidad del IPN y se otorga a los
on la representación de las 187

Al asistir, como invitado de ho-

egresados destacados en la vida profe-

Instituciones de Educación Su-

nor, a la Residencia Oficial de los

sional, de la institución que tiene pre-

perior, afiliadas a la Asociación Nacio-

Pinos, el viernes 19 de mayo,

el

sencia en 22 entidades federativas, con

nal de Universidades e Instituciones

Titular de la ANUIES, refrendó el

una matrícula en el ciclo escolar 2016-

de Educación Superior, ANUIES, el

compromiso de la Asociación de

2017 de 178 mil 492 alumnos (medio su-

Mtro. Jaime Valls Esponda, acompañó

fomentar la vinculación académica

perior, superior y posgrado).

al Presidente de los Estados Unidos

y reconocer al Instituto Politécni-

La ANUIES reconoce el compro-

Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a

co Nacional, como una institución

miso y dedicación de los alumnos, de

la entrega de la Presea “Lázaro Cárde-

asociada de excelencia y uno de los

profesores e investigadores que fue-

nas 2017, al conmemorarse en este año

centros de investigación más im-

ron distinguidos con la Presea Lázaro

el Día del Politécnico.

portantes del país.

Cárdenas.
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Las Universidades, las mejores aliadas
de los gobiernos para impulsar el
desarrollo de los pueblos: ANUIES

Con la presencia del gobernador
del Estado de Sinaloa, Quirino Ordaz
Coppel, y del Director General de
Educación Superior Universitaria Dr.
Salvador Malo Álvarez, representante
del Secretario de Educación Pública,
Aurelio Nuño, el titular de la ANUIES,

En el marco del Cuarto Informe de Labores y toma de protesta por un periodo
más del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Juan Eulogio
Guerra Liera, el titular de la ANUIES destacó la fortaleza de la institución
como la tercera Universidad Pública Estatal en importancia en México

señaló que ante momentos difíciles de
restricciones presupuestales, se necesita
mayor responsabilidad, uso eficiente
de los recursos y más capacidad para
gestionar adicionales.

Las Instituciones de Educación Superior, son la palanca estratégica de desarrollo
y es compromiso irrenunciable de la Asociación fortalecerlas: Jaime Valls

Destacó que las universidades son
un espacio donde conviven los valores
de libertad, verdad, justicia y donde se

E

l Mtro. Jaime Valls Esponda, Se-

de la institución, reiteró el compromi-

privilegia la inteligencia y la libre dis-

cretario General Ejecutivo de la

so irrenunciable de la ANUIES, de se-

cusión de las ideas con rigor académi-

Asociación Nacional de Universidades

guir fortaleciendo la educación supe-

co, tolerancia y racionalidad; donde el

e Instituciones de Educación Superior,

rior en México.

conocimiento nos iguala.

ANUIES, afirmó que la educación su-

En su mensaje, a nombre de las ins-

Esta universidad, dijo, continuará

perior es un bien público y la mejor

tituciones que integran a la ANUIES,

a la vanguardia de las instituciones

aliada de los gobiernos para impulsar

subrayó que el respaldo de la Asocia-

de educación superior en México en

el desarrollo social.

ción es permanente e incondicional

temas globales de cobertura, calidad,

En la sesión solemne del H. Conse-

en las importantes tareas que habrá

responsabilidad social e internacio-

jo Universitario, donde el rector de la

de continuar para que la Universidad

nalización, que le ha valido el reco-

Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr.

siga siendo la palanca estratégica del

nocimiento consolidado a lo largo de

Juan Eulogio Liera Guerra, presentó

desarrollo de Sinaloa, con la participa-

144 años de historia, 52 de autono-

su Cuarto Informe de Labores y rindió

ción corresponsable y decidida de toda

mía, con el esfuerzo continuado de

protesta por un periodo más al frente

su comunidad.

varias generaciones.
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ANUIES y FIMPES suman esfuerzos
por la calidad de la educación superior

Destacó que desde la ANUIES, se
impulsan acciones para que todas las
IES asociadas, contribuyan al desarrollo local, regional y nacional, como es la
participación en la puesta en operación

El Titular de la ANUIES participa en la LXXI Asamblea General Ordinaria
de FIMPES, en la Universidad De La Salle Bajío, en el Estado de Guanajuato

del nuevo Sistema de Justicia Penal, el
impulso al respeto de los derechos humanos, en coordinación con la Secretaría

L

a situación socio económica del
país y el necesario proceso de in-

ternacionalización provoca la emergencia de nuevos esquemas de competencia y cooperación universitaria,
que contribuyan a una educación de
mayor calidad.
Así lo señaló el secretario general
ejecutivo de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, Mtro. Jaime Valls
Esponda, al participar en el Panel: La
responsabilidad de las instituciones de
educación superior de cara a las necesidades de desarrollo en el México de
la próxima década.
En el marco de la LXXI Asamblea
General Ordinaria de la Federación de
Instituciones Mexicanas Particulares
de Educación Superior, FIMPES, y ante
los Rectores de las Universidades afiliadas a ese organismo, Valls Esponda
afirmó que es urgente la necesidad de
incrementar la competitividad internacional del país, ante los desafíos de un
entorno cada vez más complejo, globalizado y en constante transformación
Acompañado por el ing. Rodrigo
Guerra Botello, Secretario General
de FIMPES y del Mtro. Andrés Govela Gutiérrez, Rector de la Univer-

Se requiere, redoblar esfuerzos para

de Gobernación y la vinculación con sec-

sidad De La Salle Bajío, el Titular de

ampliar la cobertura de educación su-

tores productivos, a través de la Funda-

la ANUIES, explicó, que la Responsa-

perior, cuya meta es de 40 % propuesta

ción Educación Superior Empresa, FESE,

bilidad Social de las Instituciones de

en el Programa Sectorial de Educación

en proyectos que incentiven el espíritu

Educación Superior, IES, tienen como

2013-2016 y acercarse al 60% hacia el

emprendedor de los jóvenes mexicanos.

objetivo el desarrollo humano susten-

2030, así como mejorar significativa-

El ing. Guerra Botello, Secretario

table, con justicia y equidad, pilares

mente los indicadores de evaluación y

General de FIMPES, señaló que este

en la construcción de una sociedad

acreditación de programas educativos

encuentro, en el que se comparten

más próspera y justa.

de calidad, cuya meta es del 72%.

conocimientos y experiencias, contri-

En su exposición, se refirió a los fac-

Las instituciones de educación su-

buye a que el quehacer educativo sea

tores internacionales en los que deben

perior, subrayó, deben reforzar sus

de calidad y que la formación de pro-

interactuar las IES, los retos que ne-

funciones académicas de servicio a la

fesionales responda a las exigencias

cesitan superar para cumplir sus fun-

sociedad y más concretamente sus ac-

actuales. “Reafirmamos lazos y conti-

ciones con responsabilidad social y

tividades encaminadas a contribuir al

nuamos haciendo latente nuestro pro-

la contribución en sus entornos local,

desarrollo humano, cultural y econó-

pósito de colaborar para que la educa-

regional y en su caso, nacional.

mico de su entorno.

ción superior cumpla su misión”.
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La ANUIES desarrolla estrategias

evaluación de impacto social y consi-

para que las universidades generen

ganizaciones y fundaciones interna-

recursos propios

derando las alianzas con diversas orcionales, como la Equitable Origin, EO,
con sede en Nueva York, se desarrollan
estrategias para que sean las universidades quienes desplieguen servicios

Son cuatro los retos que las universidades enfrentan: Valls Esponda

profesionales y técnicos de alta competencia para dependencias federales

L

y estatales, señaló
a ANUIES, promueve en sus ins-

que son cuatro los retos a los que las

Resaltó que la evaluación del im-

tituciones afiliadas, acciones que

universidades se enfrentan: calidad

pacto social, a través de la ANUIES,

potencian la educación pertinente y

del modelo educativo, vinculación,

que inició en la Universidad Autóno-

de calidad, así como programas que

competitividad académica y la genera-

ma de Campeche, con el tema ener-

generan recursos propios, para hacer

ción de recursos propios.

gético, deriva de la amplia aceptación

Al inaugurar el curso “Metodología

moral que tienen la universidades

de entrenamiento en evaluación de

ante la sociedad, resultado de los tra-

frente a los desafíos y necesidades que
la sociedad demanda.
La sociedad debe saber que las

impacto social”, en la Universidad Au-

bajos y apoyos que se otorga a la for-

universidades han aprendido a hacer

tónoma de Campeche, acompañado

mación de los jóvenes.

más con menos, porque el quehacer

por el Rector Gerardo Montero Pérez,

El Mtro. Valls Esponda, afirmó

universitario valora, que a pesar de las

explicó que la ANUIES, en conjunto

que la ANUIES está atenta a los sig-

limitaciones presupuestales federales,

con la Fundación Educación Superior

nos de los tiempos para proponer

la educación superior no ha tenido

Empresa, FESE, dirigida por el Mtro.

políticas innovadoras a favor del

reducción alguna en el subsidio ordi-

Alfredo Martínez de la Torre, realiza

desarrollo de la educación superior.

nario, gracias a la sensibilidad de los

programas y acciones en Instituciones

Ejemplo de ello, son los compromi-

titulares de la SEP. y de la SHCP.

de Educación Superior que generan re-

sos en la agenda 2030 para el cum-

cursos propios.

plimiento de los Objetivos para el

Así lo dio a conocer el Secretario
General Ejecutivo de la ANUIES, Mtro.

En el marco de la Reforma Energé-

Jaime Valls Esponda, quien subrayó

tica, dijo, un tema fundamental es la

Desarrollo Sostenible de los países
pertenecientes a la ONU.

IV Festival Internacional de

rios nacionales e internacionales, en

Planetarios en el IPN

que Erro del IPN, en el marco del 50

el remodelado Planetario Luis Enrianiversario de su creación y de divulgación del conocimiento astronómi-

E

co. Cabe señalar que es considerado
l Secretario de Educación Pública,

El Festival, se llevó a cabo con la

Aurelio Nuño Mayer, inauguró el

participación de expertos de planeta-

IV Festival Internacional de Planetarios,
en el Instituto Politécnico Nacional,
acompañado por el Director General,
Enrique Fernández Fassnacht, el Director General del CONACYT, Enrique Cabrero Mendoza, y el Secretario General
Ejecutivo de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación
Superior, Mtro. Jaime Valls Esponda.
Ante estudiantes, académicos, investigadores y científicos, el titular
de la SEP, destacó la importancia que
tienen los planetarios como fuente de
difusión de la ciencia y conocimiento
del universo.

uno de los seis más importantes a
nivel mundial.
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ANUIES apoya el Programa piloto

para alumnos de quinto y sexto gra-

Salud en tu Escuela

de educación media superior.

dos; 520 secundarias y 520 planteles
El programa de prevención, lo
realizarán jóvenes universitarios me-

Participarán pasantes de medicina, de Universidades afiliadas, quienes
realizan su servicio social, mediante acciones de prevención de enfermedades

diante sus prácticas profesionales en
once Estados de la República: Durango, Michoacán, Morelos, Nuevo León,

L

Puebla, Querétaro, San Luis Potosí,
Sonora, Tlaxcala, Yucatán y en la Ciu-

a Asociación Nacional de Universi-

Las instituciones de educación

dades e Instituciones de Educación

superior, se suman al programa pi-

Superior, ANUIES, respaldará el Progra-

loto de prevención, que pondrán en

Se trata de una estrategia integral

ma Piloto Salud en tu Escuela, a través

marcha la Secretaría de Educación

para prevenir enfermedades, fomen-

de estudiantes, pasantes de medicina, de

Pública y la Secretaría de salud, a

tar el autocuidado de la salud y pro-

las Instituciones de Educación Superior,

finales de agosto próximo, en una

mover estilos de vida saludable entre

afiliadas, de once entidades federativas.

primera etapa, en mil 40 primarias,

los estudiantes.

dad de México.
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Celebra el Presidente EPN

afiliadas a la ANUIES, el Mtro. Valls Es-

el Día del Abogado

al reconocer su labor cotidiana y que

ponda, felicitó a los abogados del país,
enaltecen los postulados de justicia,
equidad, dignidad, legalidad y libertad.

E

Cabe señalar que uno de los ejes
l Secretario General Ejecutivo de

del Día del Abogado, fecha establecida

estratégicos de la ANUIES, para el de-

la Asociación Nacional de Univer-

en 1960, para reconocer a quienes des-

sarrollo de la Educación Superior, es

sidades e Instituciones de Educación

empeñan un papel fundamental en el

el fortalecimiento de la cultura de la

Superior, Mtro. Jaime Valls Esponda

cumplimiento de los principios consti-

legalidad, reafirmando su compromiso

acompañó al Presidente de los Estados

tucionales y de estado de derecho.

por construir un mejor país, más justo

Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña

Con ese propósito, a nombre de las

Nieto, en la ceremonia conmemorativa

Instituciones de Educación Superior

Asiste la ANUIES al Foro Internacional
de Infraestructura Física Educativa
de la UNESCO y el INIFED

C

y equitativo que garantice a todos el
acceso a la justicia.

Héctor Gutiérrez de la Garza, Director General del INIFED, agradeció
la participación y colaboración de
los 15 Directores y Directoras de los
Institutos de Infraestructura Física Educativa de los Estados de Baja
California Sur, Chiapas, Chihuahua,

on la representación de las 187 ins-

el diseño, mantenimiento y financia-

Estado de México, Guerrero, More-

tituciones afiliadas a la Asociación

miento de espacios educativos, así como

los, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Si-

Nacional de Universidades e Institu-

el impacto de éstos en la calidad del

naloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala,

ciones de Educación Superior, ANUIES,

aprendizaje de la comunidad educativa.

Veracruz y Yucatán.

el Mtro. Jaime Vallls Esponda asistió al
Foro Internacional de Infraestructura Física Educativa realizado en la Ciudad de
México organizado por la Oficina en México de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED).
El evento contó con la participación
de expertos nacionales e internacionales, además de la representación de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y sirvió para analizar
las mejores prácticas a nivel global sobre
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Premio Nacional de Investigación:
Impulso al desarrollo de las
finanzas estatales

La importancia de esta convocatoria radica en que se propicia
una transformación de la realidad
nacional a través de la generación
de propuestas para el desarrollo de
proyectos y modelos de gestión, procuración y aplicación de finanzas pú-

Galardonan a Investigadores y jóvenes universitarios de Instituciones de
Educación Superior

blicas que propicien el desarrollo de

La UNAM, el Grupo Financiero Interacciones y PwC México, convocaron por
tercer año consecutivo a estudiantes e investigadores relacionados con las
finanzas públicas

ron 46 propuestas -19 de licenciatura

infraestructura estatal.
En esta tercera edición se recibiey 26 posgrado-, de integrantes de 22
instituciones de educación superior
del país.

C

Los ganadores de licenciatura: Vion el propósito fundamental de

y estuvo presidida por el Dr. José An-

viana Elizabeth Zárate Mirón, alumna

impulsar la investigación cientí-

tonio Meade Kuribreña, Secretario

de la Universidad Popular Autónoma

fica, que genera propuestas innova-

de Hacienda y Crédito Público, el Dr.

de Puebla, y Rodrigo Silva Martínez

doras para dar solución a los grandes

Enrique Graue Wiechers, Rector de

de la Universidad de la Sierra del Sur,

desafíos nacionales en el ámbito de las

la UNAM, el Ing. Carlos Hank Rhon,

Oaxaca.

finanzas públicas y la infraestructura

Presidente del Grupo Financiero In-

A nivel posgrado: Alfonso Mendoza

estatales, se entregó el Premio Nacio-

teracciones, el Lic. José Antonio Que-

Velázquez de la Universidad Popular

nal de Investigación a estudiantes de

sada Palacios, Socio Líder de Clientes

Autónoma del Estado de Puebla, e Ig-

licenciatura y de posgrado de institu-

y Mercados de PwC México y el Mtro.

nacio Ibarra López, del Colegio de Tlax-

ciones de educación superior del país.

Jaime Valls Esponda, Secretario Gene-

cala. Además se entregó una Mención

La ceremonia de premiación se lle-

ral Ejecutivo de la Asociación Nacional

Honorífica a Guillermo Aguilera Alejo,

vó a cabo en el recinto histórico del

de Universidades e Instituciones de

de la Universidad Michoacana de San

Salón de Actos del Palacio de Minería

Educación Superior, ANUIES.

Nicolás de Hidalgo.
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Entregó el Presidente EPN, el Premio
Nacional de Calidad a bachillerato de la
Universidad Autónoma de Nuevo León

L

La EIAO es la institución de bachillerato más grande de la UANL y de
todo Nuevo León, con una población
aproximada de 8 mil 100 estudiantes.
En sus cinco planteles ofrece el bachillerato general y formación técnica en
17 carreras, entre las que se encuentran:

a Escuela Industrial y Preparato-

un nivel de alto desempeño. Esta pre-

Mantenimiento Aeronáutico, Mecatró-

ria Técnica (EIAO) “Álvaro Obre-

sea fomenta la excelencia organizacio-

nica Industria, Energías Renovales, Me-

gón” de la Universidad Autónoma de

nal del país pues reconoce la calidad

cánica Automotriz y autotrónica.

Nuevo León (UANL) recibió el Premio

de las empresas y sus aportaciones a la

“En México y en los mexicanos

Nacional de Calidad 2017 en la cate-

innovación, la productividad y la com-

existe el talento y la capacidad sufi-

goría de educación media superior

petitividad del país.

ciente4 para lograr todo aquello que

debido a su calidad, competitividad e

Así, el titular del ejecutivo dio el

nos propongamos. De cara a un futu-

inspiración en el camino a la excelen-

reconocimiento de cristal al Rector de

ro sumamente prometedor, el papel

cia de las organizaciones mexicanas.

la Universidad Autónoma de Nuevo

de las empresas y de las organizacio-

El Presidente de la República, Enri-

León, Rogelio Garza y el diploma de

nes como las suyas será fundamen-

que Peña Nieto, entregó la distinción a

reconocimiento al Director de la EIAO,

tal”, comentó Enrique Peña Nieto en

12 organizaciones que se colocaron en

Fernando Rodríguez Gutiérrez.

el evento de entrega.

Reconoce organización europea a tres

cional de Universidades e Instituciones

universidades asociadas a la ANUIES

Mtro. Jaime Valls Esponda.

de Educación Superior (ANUIES), el
Los certificados de acreditación, Sello EUR-ACE, garantía que un grupo de

Seis programas educativos de ingeniería de la UANL, UASLP y UADY
recibieron el Sello Europeo de alta calidad y Acreditación.

expertos extiende a los programas educativos que cumplen con suficiencia
los estándares de calidad acordados a

La calidad, en la formación de ingenieros, convierte a México en punta de
lanza, por ser las primeras instituciones de educación superior certificadas
en toda América.

nivel nacional e incluso internacional,
fueron recibidos por el Mtro. Rogelio
Garza, Rector de la UANL, Mtro. Manuel Villar, Rector de la UASLP y por

L

el Mtro. Carlos Estrada Pinto, Director
a Red Europea para la Acredita-

las ingenierías Ambiental y en Geolo-

General de Desarrollo Académico, en

ción en Ingeniería (ENAEE) otor-

gía de la UASLP; además de las inge-

representación del Rector de la UADY,

nierías Civil y Física de la UADY.

Dr. José de Jesús Williams.

gó a las Universidades Autónomas de
Nuevo León (UANL), Yucatán (UADY)

Entre las ventajas del sello EUR-ACE,

La ANECA y el CACEI impulsaron

y San Luis Potosí (UASLP) el sello

se encuentra una facilidad en la movili-

la iniciativa de acreditación con la vo-

EUR-ACE, que acredita y certifica la

dad tanto académica como profesional

luntad y colaboración de la ANUIES

calidad de sus programas.

para los graduad, facilita la entrada a

y del Consejo para la Acreditación de

Las tres instituciones afiliadas a la

mayores grados educativos que tam-

la Educación Superior, A.C. (COAPES)

Asociación Nacional de Universidades

bién tengan el sello y proporciona a los

y permite consolidar la internacio-

e Instituciones de Educación Superior

empleadores una garantía de calidad a

nalización como eje fundamental del

(ANUIES) fueron certificadas por la

la hora de evaluar las cualificaciones.

fortalecimiento de la calidad de las
instituciones de educación superior de

Agencia Nacional de Evaluación de

El Consejero de Educación, Juven-

la Calidad y Acreditación de España

tud y Deporte de la Comunidad de

(ANECA) de acuerdo con la Norma de

Madrid y representante de la ANECA,

El Mtro. David Rueda López, coor-

acreditación en el Espacio Europeo de

Rafael Van Grieken, entregó los recono-

dinador de vinculación estratégica,

Educación Superior.

nuestro país a nivel global.

cimientos acompañado de la Maestra

en representación del Dr. Salvador

Los seis programas educativos cer-

María Elena Barrera, directora del Con-

Jara Guerrero, Subsecretario de Edu-

tificados correspondieron a las inge-

sejo de Acreditación de la Enseñanza de

cación Superior de la SEP, clausuró el

nierías Administrador de Sistemas y

Ingeniería, A.C. (CACEI) y del Secretario

evento tras felicitar a los titulares de

Mecánico Administrador de la UANL;

General Ejecutivo de la Asociación Na-

las Universidades.
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La librería ANUIES, un espacio de

ción del público interesado, todas las

promoción de la educación superior

ficas; Biblioteca de la Educación Supe-

ediciones de las colecciones bibliográrior, Documentos ANUIES, Temas de
Hoy, así como las publicaciones perió-

C

dicas Revista de la Educación Superior
y el Boletín Confluencia.

on el surgimiento de la produc-

en el campo de la educación superior,

ción editorial de la Asociación Na-

se hizo necesario poner en marcha el

Con el ánimo de diversificar los

cional de Universidades e Institucio-

funcionamiento de un espacio propio

medios de alcance al público, hoy en

nes de Educación Superior, ANUIES,

para difundir las publicaciones impre-

día se cuenta con un sitio web para

bajo la iniciativa de su Secretaría

sas, de manera que en 1974 se estable-

la adquisición de los materiales edi-

General Ejecutiva en 1972 y la consi-

ció la Librería de la ANUIES.

tados: la Librería virtual ANUIES

guiente divulgación del conocimiento

La Librería, ha puesto a disposi-

(http://libreria.anuies.mx/).
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La temática de la agenda, estuvo conformada

2º Encuentro de responsables

talleres especializados que contemplaron: adquisi-

de las Tecnologías de la

internacional ISO 38500 en Gobierno Corporativo de

Información y Comunicación
en las Instituciones de
Educación Superior

ciones de TIC en las IES, la Interpretación norma
TI, el Hacking Ético, una Inducción a Lean IT Foundation para las IES y los Procesos Unificados para el
Gobierno de las TIC’s. Se celebraron 11 conferencias
magistrales y 3 paneles de expertos, teniendo ponentes de alto nivel nacional e internacional.
A través del Comité ANUIES-TIC, conscientes de
los grandes beneficios que conllevan las tecnologías
con sus avances rápidos y emergentes, se prepara la

L

Segunda Edición del Encuentro ANUIES-TIC 2017.
a Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior A.C.

Con lema: “Los retos de las TIC en las Instituciones de Educación Superior”, se consideran todas

conformó en 2015 el Comité de Tecnologías de la Información

aquellas temáticas que envuelven el entorno social,

y Comunicación, ANUIES-TIC, para promover la participación y

económico y por supuesto, tecnológico, pero con

coordinación de los responsables de las TIC’S, en las Instituciones

énfasis en la alineación estratégica de las TIC en las

de Educación Superior, IES, afiliadas.

universidades e instituciones de educación superior,

Los trabajos se promovieron, a través de tres ejes temáticos:
de Gobierno de Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
Seguridad de la Información, y Gestión Interinstitucional con
proveedores y prestadores de servicios de TI.

resaltando temas emergentes como la seguridad de
la información y las nuevas tecnologías.
El encuentro se llevará acabo los días 4, 5 y 6 de
Octubre en el Centro Universitario de Ciencias Eco-

El Primer Encuentro ANUIES-TIC, se celebró en noviembre de

nómico Administrativas, CUCEA, de la Universidad

2016, de forma paralela a la Conferencia Internacional ANUIES

de Guadalajara, con la participación de los responsa-

y tuvo como sede el palacio de Medicina de la Universidad Na-

bles de las TIC`S en las IES y de toda aquella persona

cional Autónoma de México en el Centro Histórico. Se reunieron

interasada que quiera participar.

por primera vez los responsables TIC de las 187 IES asociadas,

Habrá diversos talleres especializados, conferen-

en conjunto con especialistas de la industria y asociaciones TIC,

cias magistrales, Expo ANUIES-TIC, y será una opor-

gestándose un espacio de contacto, convivencia e intercambio

tunidad para convivir, interactuar e intercambiar

de experiencias.

ideas y experiencias directas.
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Decidir entre tensiones. Dilemas de la
planeación universitaria para el siglo XXI
Adrián Acosta Silva (Coord.)

Originalmente, la idea general del presente análisis

de la planeación universitaria para el siglo XXI, un

trataba de examinar los planteamientos de los

reporte de investigación dirigido a organizar una

organismos internacionales más influyentes en

visión de conjunto de las principales ideas, políticas

la hechura y la orientación de las políticas de edu-

y experiencias sobre procesos de planificación ins-

cación superior; también incluía la revisión de las

titucional que pueden encontrarse hoy en diversos

experiencias de las buenas prácticas de planeación

contextos internacionales y nacionales.
Éste es el sentido general del estudio y, como

universitaria en el mundo contemporáneo, aquellas

cualquier ejercicio intelectual y de políticas en el

que mejores resultados e impactos han tenido.
Ambos intereses ¬–el de conocer y el de comparar

ámbito público, pretende ofrecer algunas catego-

los planteamientos internacionales y las prácticas

rías y herramientas para analizar, planear y decidir

institucionales universitarias– se conjuntaron para

–desde el presente– los posibles futuros de nuestras

desarrollar el texto Decidir entre tensiones. Dilemas

universidades.
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Diagnóstico de la Educación Superior a
Distancia 2015, ANUIES-SINED
Ana Cristina Hernández Gómez (Coord.)

Los avances tecnológicos registrados en las últimas

El Diagnóstico de la Educación Superior a Distancia

dos décadas, y en particular los acontecidos en el área

en México es un primer ejercicio para contar con infor-

de las Tecnologías de la Información y la Comunica-

mación actualizada e identificar, entre otros rubros,

ción (TIC), han influido en la generación de nuevos

cuáles de las universidades y las instituciones aso-

paradigmas en diversos ámbitos, incluida la esfera

ciadas a la ANUIES ofrecen programas de Educación

de la educación. De manera particular, la educación

Superior a Distancia, de qué manera la conceptualizan

superior en su modalidad a distancia es un fenómeno

y qué tecnología utilizan, cuáles son los modelos aca-

irreversible que avanza rápidamente y se presenta

démicos o pedagógicos que utilizan, con qué recursos

como una respuesta real y factible en aras de incre-

tecnológicos cuentan. Los datos recabados nos per-

mentar la cobertura y la inclusión social.

mitirán comprender cómo se ha ido constituyendo la
Educación Superior a Distancia en nuestro país.
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Mercadización de la educación superior.
Marcos de análisis para la educación
superior privada en México
Francisco Antonio Gama Tejeda

La presente obra se interesa en ofrecer una aproxi-

ventanas de análisis que ofrece la perspectiva teóri-

mación al estado del conocimiento acerca de las Ins-

ca del neoinstitucionalismo en sus vertientes: políti-

tituciones de Educación Superior Privada (IESP) así

ca, económica y sociológica, de las cuales se extraen

como en mostrar un panorama sobre la evolución

algunas categorías y conceptos que ayudan a com-

que ha tenido este sector en México, enfatizando la

prender y explicar esta figura educativa; finalmente,

necesidad de generar análisis más profundos sobre

presenta una reflexión final acerca de las estrategias

aquellas instituciones que surgieron a partir de la

de obtención de legitimidad y de prestigio de las

década de 1990, las cuales han suscitado diversos

IESP en el contexto de la industrialización de la edu-

debates en cuanto a su origen y su funcionamiento

cación superior en el siglo XXI.

como prestadoras del servicio educativo.

Con ello se espera avanzar en el conocimiento

El libro expone una delimitación del tema a par-

de este fenómeno educativo que tantas discusiones

tir de una revisión bibliográfica nacional e interna-

ha desatado.

cional; plantea una discusión sobre las diferentes
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