
NOTICIAS NACIONALES

La Cámara de Diputados organizó el Foro: la Educación Superior y la Construcción del
Proyecto Nacional

La educación superior del futuro será una puerta de acceso a la sociedad del conocimiento, quizá la más
importante, por su situación privilegiada para la generación y transmisión del saber humano. En esa sociedad,
el conocimiento constituirá el valor agregado fundamental en todos los procesos de producción de bienes y
servicios, haciendo, que el dominio del saber constituya el principal factor.

Aśı lo señaló Julio Rubio Oca secretario general ejecutivo de la ANUIES al sustentar una conferencia magis-
tral luego de la ceremonia inagural del Foro: La Educación Superior y la Construcción del Proyecto Nacional,
organizado durante los d́ıas 18 y 19 de junio por la Comisión de Educación de Cámara de Diputados en el
Centro de Convenciones de Acapulco, Guerrero.

Sostuvo que en la sociedad del conocimiento, que no es lo mismo que la sociedad de la información, la
educación deberá ser entendida como un proceso integral, flexible y fluido. Dijo además, que esta sociedad
no puede florecer en con textos autoritarios. Sólo con ciudadanos informados, formados y con posibilidad de
expresar sus ideas, podrán enfrentarse los retos de las sociedades del futuro. “Para que la educación en general
y la educación superior en particular pueda la sociedad del conocimiento, ellas están llamadas a constituirse
en una de las inversiones prioritarias del páıs. Sociedad y gobierno deberán elevar significativamente los
recursos que destinan a este sector estratégico para el desarrollo de todos los sectores de la sociedad”,
añadió.

El foro, organizado por la Cámara de Diputados tuvo el propósito de recabar versiones, posturas y elementos
que sentaron los diversos actores y expertos en la materia sobre los diversos temas de la agenda de la
educación superior del páıs para tener elementos que orienten la elaboración de iniciativas de ley en este
campo.

Una vez que el secretario de Educación Pública Miguel Limón Rojas hizo la declaratoria inagural del foro,
acompañado por el gobernador de Guerrero, Angel Aguirre Rivero y por el presidente de la Comisión de
Educación, Armando Chavarŕıa Barrera, sustentaron sus conferencias magistrales, además del secretario
general ejecutivo de la ANUIES, el ex-rector de la UNAM, Pablo González Casanova; el subsecretario de
Educación Superior e Investigación Cient́ıfica, de la SEP, Daniel Resendiz Núñez; y el presidente en turno
de la Coordinación de Régimen Interno de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, quienes hablaron
desde sus particulares perspectivas, sobre la problemática de la educación superior mexicana e insistieron en
la necesidad de que se destinen mayores recursos económicos.

En los dos d́ıas de la reunión, participaron en diferentes mesas de análisis, investigadores, especialistas,
profesionales, empresarios, representantes sindicales, gubernamentales y los siguientes rectores: Juan Car-
los Romero Hicks, de la Universidad Autónoma de Guanajuato; Reyes Tamez Guerra, de la Autónoma de
Nuevo León; Manuel Campuzano Treviño, de la Universidad Tecnológica de México; Vı́ctor Manuel González
Romero, de la Universidad de Guadalajara; Francisco Barnes de Castro, de la Nacional Autónoma de México;
y Diódoro Guerra Rodŕıguez, director general del Instituto Politécnico Nacional.
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