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México, D.F. 23 de noviembre de 2015 
Comunicado de Prensa  15 

	
Participan 180 instituciones en la Conferencia Internacional de  

Educación Superior ANUIES 2015 
	
	

• Del 24 al 27 de noviembre se reunirán en el Estado de Puebla, rectores de universidades y  

y directores de Instituciones de Educación Superior.  Establecerán ruta de trabajo para los próximos tres años 
      • También se realizará la Cumbre de Rectores y representantes universitarios México-Reino Unido 

 
 
 

La Conferencia Internacional de Educación Superior ANUIES 2015 ‘’Responsabilidad Social Universitaria: retos 
globales y locales’’, se llevará a cabo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la participación de 180 
rectores y representantes de instituciones de educación superior afiliadas. 
  
Es la primera Conferencia Internacional que la ANUIES realiza en el marco de su 65 aniversario, en la que también se 
celebrará la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de la asociación y la XLVIII Sesión Ordinaria de la Asamblea 
General, así como la Cumbre de rectores y representantes universitarios México-Reino Unido. 
  
La ceremonia inaugural se efectuará mañana martes en el centro expositor Puebla, con la participación de autoridades 
de la Secretaría de Educación Pública, del Gobernador de la Entidad, Rafael Moreno Valle, del Rector de la BUAP, 
José Esparza Ortiz y del Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda. 
  
El objetivo central de los trabajos será revisar y evaluar los planes de estudio, planteamientos de cobertura, 
financiamiento, internacionalización y normatividad en la educación superior, con el propósito de lograr una educación 
de calidad que le permita a nuestro país enfrentar los nuevos retos del desarrollo global. 
  
También se llevará acabo la Cumbre de Rectores México-Reino Unido, como parte del Año Dual con ese país, que se 
acordó en el marco de la visita del Presidente Enrique Peña Nieto el pasado mes de marzo al Reino Unido. 
  
Asistirán representantes de instituciones de educación superior de aquel país, como son, entre otras, Universidades de 
Oxford, Glasgow, College London, Edimburgo y Essex, así como el King’s College, y se pretende afianzar las 
relaciones de cooperación en diferentes temas como energía, manufactura avanzada, salud, agroindustrias, 
aeroespacial y la movilidad de estudiantes y docentes. 
  
Asimismo, tendrá lugar la Reunión Nacional de Responsables de Cooperación, la Expo Internacional ANUIES y el 
World Summit Award, eventos que proveerán un espacio para que los titulares y académicos de las instituciones 
asociadas, puedan dialogar y debatir sobre los retos actuales de la educación superior. 
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En el marco de la Conferencia Internacional, se realizarán talleres especializados como: ‘’Evaluación de avances en la 
internacionalización de las Instituciones de Educación Superior’’, e ‘’Inducción a la Responsabilidad Social 
Universitaria’’ que impartirán Hans de Wit, director del centro para la educación superior internacional, del colegio de 
Boston y François Vallaeys, director del centro de ética aplicada de la Universidad del Pacífico. 
  
Por otra parte, también se realizarán Conferencias Magistrales entre las que destacan la de Rebeca Grynspan, 
Secretaria General Iberoamericana y Eva Egron-Polak, Secretaria General de la Asociación Internacional de 
Universidades. 
  
En esta Conferencia Internacional, se hará entrega del Premio Conmemorativo de los 65 años de la ANUIES, por 
trayectoria y contribución al desarrollo de la educación superior 2015, y que el Consejo Nacional de la ANUIES otorga 
al Dr. José Narro Robles. 
  
Finalmente, dentro de las actividades será presentado el libro conmemorativo: ‘’La ANUIES y la educación superior en 
México 1950-2015’’. 

	


