
	  

 

Mensaje del Mtro. Jaime Valls Esponda, 

Secretario General Ejecutivo de la ANUIES 

EN LA INAUGURACIÓN DE LA XLVII SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA 

 26 de junio de 2015 
 

Ochenta años de existencia de la Universidad Autónoma de Guadalajara dan cuenta de una 
travesía orientada por su lema “Ciencia y  libertad”. Este viaje comenzó el 3 de marzo de 1935 
cuando un grupo de jóvenes encabezados por Carlos Cuesta Gallardo, Ángel Leaño Álvarez 
del Castillo y Antonio Leaño Álvarez del Castillo, apoyados por profesores universitarios, 
decidieron fundar la primera universidad particular en nuestro país. 

A partir de ese momento, la sociedad tapatía vio crecer a una institución de educación superior 
que ha formado en todo ese tiempo a 130 mil profesionales y ha contribuido con el desarrollo 
académico, cultural, científico y económico del Estado de Jalisco, de México y más allá de 
nuestras fronteras. 

Por lo anterior, quiero expresar mi felicitación a la comunidad de esta institución y, en 
particular a su Rector, al Lic. Antonio Leaño Reyes. Le auguramos muchos años más de 
éxitos. Sea usted señor Vicerrector amable conducto de enviar esta felicitación, deseándole 
una pronta recuperación. 

También me permito enviar una felicitación al Maestro Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador 
del Estado de Jalisco por contar en su entidad una institución educativa de elevada calidad 
académica y profundo compromiso social. 

Para sumarnos a los festejos, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior otorga el presente:  

Reconocimiento a la Universidad Autónoma de Guadalajara 

Por sus 80 años dedicados a la formación de numerosas generaciones de profesionales, al 
desarrollo de la investigación, la ciencia, la tecnología y la cultura con sentido humanista y 
responsabilidad social 

Este marco es propicio para reconocer asimismo a dos destacados integrantes de nuestro 
Consejo Nacional, titulares de instituciones del más alto  nivel con que cuenta nuestro país, 
quienes asisten por última vez a una Asamblea de nuestra Asociación en calidad de rectores. 
Me refiero al: 

Dr. José Narro Robles  



	  

Por su destacada labor como Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
miembro del Consejo Nacional de la ANUIES (2007-2015), así como por su compromiso y 
aportación al desarrollo de la educación en México. 

Dr. Jesús Ancer Rodríguez 

Por su destacada labor como Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (2009-2015), 
Presidente del Consejo Regional Noreste y miembro del Consejo Nacional de la ANUIES 
(2012-2015), así como por su compromiso y aportación al desarrollo de la educación en 
México. 

MTRO. ROBERTO LÓPEZ LARA 

Secretario General de Gobierno en representación del Gobernador Constitucional del Estado 
de Jalisco 

 

DRA. OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS 

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 

MTRO. EFRÉN ROJAS DÁVILA 

Subsecretario de Educación Superior 

 

DR. SERGIO MANUEL ALCOCER MARTÍNEZ DE CASTRO 

Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores  

 

DR. ENRIQUE CABRERO MENDOZA 

Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  

 

y desde luego, a nuestro anfitrión el Lic. Antonio Leaño del Castillo, Vicerrector de la 
Universidad Autónoma de Guadalajara, a quien le agradecemos  sus finas atenciones. 

 

Sean todos bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos.  



	  

 

Del mismo modo, nos complace contar con la presencia en esta Asamblea del 

 

DR. RAFAEL LÓPEZ CASTAÑARES 

Director General del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior  

 

MTRO. RAFAEL VIDAL URIBE 

Coordinador General de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior y del 

 

MTRO. VICENTE LÓPEZ PORTILLO TOSTADO 

Director General del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior  

 

Las instituciones que representan son parte de la historia de éxitos de la ANUIES, en 65 años 
de estar al servicio y fortalecimiento de la educación superior de nuestro país.  

Como es de su conocimiento, la fundación de la ANUIES data de 1950, en ese año existían 
únicamente 39 instituciones de educación superior en todo el territorio nacional y en conjunto 
atendían una matrícula de 32 mil 500 estudiantes de licenciatura y posgrado. Actualmente, 
existen cerca de 3 mil instituciones públicas y particulares que atienden a poco más de 4 
millones de estudiantes, de los cuales el 60% se encuentra inscrito en nuestras instituciones 
asociadas.  

Un aspecto que es de destacar, es el gran aporte que realizan nuestras asociadas a la calidad 
de la educación, a la investigación y al desarrollo científico y tecnologico del país. Cabe 
mencionar que del total de alumnos del país inscritos en programas de calidad, el 87.8% 
estudia en IES afiliadas a la ANUIES, mientras que cerca del 90% de la investigación que se 
realiza en México es generada por ellas. Aunque estos datos dan cuenta de la calidad y la 
responsabilidad social de las instituciones afiliadas a nuestra Asociación, sabemos que esto 
no es suficiente y que aún hay muchos retos en el horizonte. 

A principios de este año, la ANUIES en pleno fue recibida por el C. Presidente Enrique Peña 
Nieto en la Residencia Oficial de los Pinos para iniciar los Diálogos sobre la educación 
superior en México, con el propósito de analizar los retos que debemos superar para lograr los 
cambios que requiere nuestro país. Al final de la reunión, fuimos convocados por el propio 
Presidente de la República para un segundo encuentro, en el cual presentaremos iniciativas 
consensuadas con las instituciones del Gobierno de la República que contribuyan a fortalecer 



	  

y avanzar la educación superior como factor estratégico y comprometido con el desarrollo 
nacional. 

 

 

 

Derivado de este evento, los integrantes del Consejo Nacional se reunieron con el Mtro. Efrén 
Rojas Dávila, Subsecretario de Educación Superior, acordándose la instalación de tres mesas 
de trabajo en las que se analizan los temas de la cobertura, financiamiento, pensiones, calidad 
y evaluación, auditorías, responsabilidad social e internacionalización de la educación 
superior, así como la actualización y articulación del marco jurídico que regula este nivel 
educativo.  

Las reflexiones en las cuales participan representantes de muchas instituciones aquí 
presentes, han avanzado con celeridad; de suerte tal que 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. Asimismo, ha sido entregada una propuesta a la 
Auditoría Superior de la Federación solicitándole que las auditorías que practica ese 
organismo, consideren la naturaleza, fines y funciones de las Instituciones de Educación 
Superior. Del mismo modo, los avances en la definición de las políticas de financiamiento y de 
las reformas normativas que se requieren, apuntan a que próximamente podremos estar 
concluyendo estos trabajos conjuntos con el Gobierno de la República. 

Paralelamente, hemos tenido una agenda muy intensa en materia de internacionalización 
pues, como lo planteé en mi programa de gestión, la educación superior mexicana debe 
integrar en sus fines, funciones y estructuras una dimensión internacional, global e 
intercultural, que le permita ser más competitiva y universal.  

La ANUIES ha impulsado las relaciones con instituciones de educaciòn superior de Estados 
Unidos y Canada, en el marco del FOBESII. Recientemente tuvo un papel protagónico en la 
Conferencia y Expo 2015 de la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA), celebrada 
en Boston, Massachusetts,  donde coordinamos el Pabellón México que integró a 28 
instituciones y a organismos de educación superior como el CONACYT, la AMPEI, el CUMEX, 
AMEXCID, Pro México, e incluso a la Embajada de los Estados Unidos en México. Ahí 
suscribimos un convenio de colaboración con el Consorcio para la Colaboración de la 
Educación Superior en América del Norte (CONAHEC) y la Universidad de Arizona que en un 
primer momento establecerá una red internacional de telemedicina con las instituciones 
mexicanas. 

También integramos una nutrida delegación de rectores que participó en la Conferencia Going 
Global y en la Cumbre de Rectores México-Reino Unido, en Londres, Inglaterra, donde 
firmamos un memorándum de entendimiento con el Consejo Británico, como parte de las 
acciones del año dual, generándose un diálogo promotor de la colaboración entre instituciones 
de ambos países. 



	  

Las múltiples acciones internacionales de la ANUIES, han estado apoyadas permanentemente 
por la Cancillería y, en especial por la Subsecretaría para América del Norte y la AMEXCID, 
quiero expresar nuestro agradecimiento a sus titulares, el Doctor Sergio Alcocer Martínez de 
Castro y al Maestro Juan Manuel Valle Pereña 

Subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Le pido que por favor le lleven al 
Canciller José Antonio Meade Kuribreña, un mensaje con nuestro reconocimiento, ratificándole 
la convicción de la ANUIES de continuar impulsando conjuntamente con esa Secretaría, la 
responsabilidad global de México. 

 

Por otro lado, nuestra Asociación ha asumido la declaración de la UNESCO que considera a la 
Educación Superior como un bien público que es corresponsabilidad de todos los actores 
educativos, públicos y particulares. En ese sentido, hemos promovido entre nuestras 
asociadas el tema de la responsabilidad social para que estén conscientes de los impactos 
que generan sus acciones y omisiones, y de la necesidad de atender en prioridad las 
demandas y retos de la sociedad, en el marco de las políticas públicas, conjuntamente con los 
gobiernos y la sociedad. 

Por ello hemos invitado a esta Asamblea a la Lic. Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de 
Turismo del Gobierno de la República, con quien hemos establecido diversos proyectos de 
colaboración, y en particular en el Grupo de Alto Nivel México Francia en materia de turismo 
para preparar la visita de Estado del Lic.  Enrique Peña Nieto a ese país, en la cual se 
establecerán los ejes de la colaboración académica entre las instituciones de ambos países en 
los temas de turismo y gastronomía. 

También estará con nosotros el Lic. Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, quien nos 
comentará sobre la necesidad de articular el trabajo académico con las necesidades derivadas 
de la reforma energética, que implica la elaboración del diagnóstico de demanda de 
profesionales, para definir una nueva oferta educativa, así como impulsar el desarrollo de 
proyectos para la generación y aplicación innovadora de conocimiento en este sector. 

La participación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología será fundamental para 
concretar esta tarea y otros proyectos de ciencia, tecnología e innovación y de formación de 
investigadores, que impacten positivamente en el desarrollo del país y de la sociedad del 
conocimiento. Por ello, agradecemos la presencia de su titular, el Dr. Enrique Cabrero 
Mendoza, quien siempre está dispuesto a involucrarse y a colaborar en nuestros proyectos. 

En la ANUIES también están presentes los temas de corresponsabilidad social, ética, justicia, 
transparencia y respeto a los derechos humanos, los cuales forman parte del quehacer de las 
universidades e instituciones de educación superior, ya que no solamente son formadoras de 
personas con competencias profesionales sino de ciudadanos promotores de valores que 
aspiran a participar en la transformación del país.  

A este respecto, debo informarles que la ANUIES organizó el primer Foro de 
Corresponsabilidad Social y, conjuntamente con el Observatorio Mexicano de Responsabilidad 
Social de la Universidad Autónoma de Yucatán, está impulsando la inclusión de la 
responsabilidad social en nuestras casas de estudio. También hemos apoyado la 
instrumentación del nuevo sistema de justicia penal. Muchas instituciones que pertenecen a la 



	  

ANUIES han sido reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su 
compromiso muy significativo en la adecuación de los planes de estudio de sus Licenciaturas 
en Derecho y la construcción de Salas de Juicios Orales, que ahora la práctica del derecho 
demanda. Hoy, precisamente, otorgaremos un reconocimiento a  otras 12 instituciones que 
han incorporado estos avances de la justicia mexicana. 

Aquí es menester destacar y agradecer la presencia de la Dra. Olga Sánchez Cordero de 
García Villegas, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha sido una 
impulsora de la inclusión de las reformas constitucionales en las instituciones de educación 
superior. Muchas gracias Ministra. 

  

 

En materia de derechos humanos, derivado del convenio suscrito con la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación, hemos realizado un diagnóstico de las 
instituciones educativas que cuentan con programas e investigaciones en esta materia y 
tienen defensorías que protegen los derechos de los universitarios. Los primeros resultados de 
este estudio se presentaron recientemente en los foros en esa materia organizados por la 
UNAM y la Universidad Veracruzana. 

En nuestra gestión al frente de la ANUIES hemos propuesto darle una atención especial a los 
temas de la información, la comunicación y la innovación; pues son elementos centrales para 
generar sinergias que consoliden la cohesión y la unidad de nuestra organización. En tal 
virtud, con el propósito de que se conozca la actualidad de la educación superior e impulsar un 
diálogo con todas las instituciones asociadas, hoy presentaremos y pondremos en marcha el 
Sistema Institucional de Comunicación, un Blog con el cual se pretende fortalecer la política de 
comunicación institucional. 

En la celebración del 65 aniversario, preparamos diversas actividades, como los foros de 
corresponsabilidad social, las cátedras regionales con enfoque global, el premio ANUIES a la 
trayectoria y contribución a la Educación Superior, ediciones conmemorativas y, en especial, la 
Conferencia Internacional Anuies. Quiero proponerles en esta Asamblea la realización de la 
primera Conferencia Internacional donde concentraremos diversos eventos de la ANUIES: la 
sesión del Consejo Nacional, la XLVIII Asamblea, la XXI reunión de responsables de 
Cooperación, la cumbre de Rectores del Reino Unido y de México,  así como talleres, 
sesiones paralelas, conferencias, trabajo y otros eventos académicos. Esperamos que juntos 
hagamos de esta Conferencia Internacional el evento que fortalezca nuestra identidad global y 
se convierta en el espacio de privilegio para discutir en México los temas relevantes de la 
educación superior, prevista para el próximo mes de noviembre. 

Para concluir, quiero agradecer públicamente al Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de la 
República, y al Lic. Emilio Chuayfet Chémor, Secretario de Educación Pública, por su voluntad 
y compromiso con la educación superior de México; sea usted, estimado Mtro. Efrén Rojas 
Dávila, aliado estratégico y amigo permanente de la ANUIES, el amable portador. 

Señoras y señores rectores y titulares de las Instituciones de Educación Superior, les convoco 
a que, con talento, compromiso y voluntad sumemos todas nuestras capacidades 
institucionales para imaginar y construir corresponsablemente un mejor futuro de la educación 



	  

superior, donde cabemos todos. Lo hagamos pensando no sólo en beneficio de nuestras 
comunidades educativas, que lo demandan y merecen, sino también buscando el bienestar de 
nuestro pueblo y el desarrollo de México. 

 
	  
	  


