
	  

 

Comunicado de Prensa Conjunto 

Asisten como invitados especiales la secretaria de Turismo Claudia Ruiz Massieu y el 
de Energía Pedro Joaquín Coldwell 

Cobertura y calidad, grandes retos de la educación superior: ANUIES 

         * Rectores de universidades de todo el país se reúnen en la UAG 

 

Elevar la cobertura y la calidad son los principales retos que enfrenta la educación superior en 
México, afirmó Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUIES, durante la 
inauguración de la XLVII Sesión Ordinaria de esta asociación que tiene lugar en la Universidad 
Autónoma de Guadalajara. 

Para enfrentar estos retos, desde principios de este año el gobierno federal y la ANUIES 
(Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) iniciaron los 
Diálogos Sobre la Educación Superior en México, en los que además se abordan temas como 
el financiamiento, las pensiones y el marco jurídico de la punta de la pirámide del sector 
educativo del país. 

Esas reflexiones han avanzado con celeridad  y destacó “ya podemos vislumbrar algunas 
propuestas como la Creación del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior que articule todos los esfuerzos nacionales para la mejora y el 
aseguramiento de la calidad educativa” 

Valls Esponda señaló que el 87% de los más de cuatro millones de estudiantes universitarios 
de todo el país, están inscritos en alguna de las instituciones afiliadas a la ANUIES, asociación 
que está cumpliendo 65 años de existencia. 

Además hizo un reconocimiento a la UAG por la celebración de su 80 aniversario y a los 
rectores de la UNAM, José Narro Robles y de la UANL, Jesús Ancer Rodríguez, quienes 
asisten a su última asamblea de la ANUIES en calidad de rectores. 

Al evento inaugural asistieron la ministra Olga Sánchez Cordero, representante de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación,  Roberto López Lara, secretario general de Gobierno de Jalisco 
con la representación del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval,  el Subsecretario para 
América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Sergio Alcocer Martínez y 
el Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Maestro 
Efrén Rojas Dávila en representación del titular de esa dependencia federal, Licenciado Emilio 
Chuayfett Chemor, así como directivos de diversos organismos federales y estatales,  a esta 
Asamblea General asistieron más de cien rectores y representantes de universidades públicas 
y particulares. 

 



	  

  

 

Participaron como ponentes la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu y el titular de 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell. 

La bienvenida a los asistentes corrió a cargo del Vicerrector General de la UAG, Antonio 
Leaño del Castillo, quien señaló que “las universidades son uno de los activos más 
importantes de la sociedad contemporánea y socios ineludibles del tejido social en donde 
están insertas, ya que propician la movilidad y el desarrollo”, y constituyen una de las mejores 
vías para resolver los grandes problemas del país, como son la pobreza y la violencia. 

Se espera que para el 2018 la cobertura universitaria de México llegue al 40% y que muy 
pronto sea implementado el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior. 

En su momento la ministra Olga Sánchez, se refirió al avance que lleva el nuevo sistema de 
justicia penal,  y subrayó “que sin lugar a dudas entrará en vigor en la fecha límite que es el 18 
de junio del 2016”. 

Por su parte el representante de la SEP, Efrén Rojas Dávila habló de los beneficios que se 
esperan de la reforma educativa, así como el reto de incrementar la cobertura en el nivel 
superior; la planeación de nuevas instituciones y programas académicos; el impulso de 
esquemas de educación a distancia y autoaprendizaje, y de la pronta inserción de los 
egresados en el medio laboral. 

Finalmente, el representante del Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, señaló las acciones 
que se llevan a cabo en el estado para responder al reto de la educación, entre ellos la 
creación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el proyecto de Ciudad Creativa 
Digital, y la creación de la Universidad Digital, recientemente anunciada por el gobernador. 

Al asistir como invitada especial, la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu presentó los 
avances que el sector turístico ha tenido el país en los últimos años y destacó la participación 
de la ANUIES en el Grupo de Alto Nivel México-Francia que busca fortalecer los lazos de 
cooperación de ambos países y propuso la realización de un primer coloquio franco-mexicano 
de turismo y gastronomía para impulsar la relación bilateral en el campo de la educación 
superior. 

En su participación, el Titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell afirmó que 
esta Asamblea representa una oportunidad para realizar un análisis de las necesidades de las 
universidades y sus estudiantes ante los nuevos retos que demanda la Reforma Energética. 
Informó de la apertura de la convocatoria para el fortalecimiento institucional para el sector 
hidrocarburos, que busca consolidar conjuntamente, las capacidades de las instituciones 
educativas para la formación de recursos humanos especializados y que contempla la 
creación, reconversión o certificación de programas, apoyo en infraestructura y capacitación 
docente, entre otras acciones. 

	  


