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Presenta ANUIES programa innovador para el desarrollo de la
Educación Superior




Cinco ejes de gestión integran el programa para consolidar la calidad educativa: Valls
Esponda
Coordinación estrecha con la ANUIES para avanzar en resultados de educación superior:
Titular de la SEP
La educación superior, tarea compartida: Salvador Jara

El Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, ANUIES, Mtro. Jaime Valls Esponda, presentó ante los titulares y
representantes de 180 instituciones de educación superior, una propuesta innovadora e
impostergable para el desarrollo de la educación superior en México.
En el marco de la Conferencia Internacional de Educación Superior ANUIES 2015 ‘’Responsabilidad
social universitaria: retos globales y locales’’, presentó la denominada ‘’Agenda Puebla’’, integrada
por 5 ejes de gestión alineados con los objetivos establecidos en el Programa Nacional de Desarrollo
y en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018.
En la inauguración, en la que estuvieron presentes, con la representación del Secretario de
Educación Superior, Aurelio Nuño Mayer, el Subsecretario de Educación Superior, Salvador Jara
Guerrero; el Gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, y la Secretaria General
Iberoamericana, Rebeca Grynspan, el titular de la ANUIES precisó que el desarrollo de la educación
superior, la ciencia, tecnología e innovación, es una tarea compartida con el Estado y la sociedad.
Esta primer Conferencia Internacional, destacó, significa la clausura de los festejos del 65
aniversario de la ANUIES, y es el inicio de una nueva etapa de encuentros internacionales, y la
puesta en marcha de la Agenda SEP-ANUIES, para el desarrollo de la educación superior,
concertada con la Subsecretaría de Educación Superior.
Al participar en la Conferencia Internacional, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño
Mayer, destacó la cercanía del Gobierno Federal con la ANUIES, y propuso analizar temas que
permitan aterrizar en acciones concretas para hacer una Reforma Educativa con profundidad, con
alcances de calidad y equidad.
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Puntualizó que se trabaja con las universidades sobre diversos temas como seguir elevando el valor
y la calidad de los planes de estudio en la educación superior; como tener una vinculación eficiente y
eficaz de la educación con el sector productivo, el avance de la internacionalización y el reto del
financiamiento de la educación al futuro.
Por otra parte, el titular de la ANUIES reiteró que la Conferencia Internacional pretende impulsar una
discusión académica sobre los temas cruciales de la educación superior desde una perspectiva
internacional, integrando diversas actividades, entre las que destacan, la XLVIII Asamblea General,
la Cumbre de Rectores México-Reino Unido, la XXI Reunión Nacional de Responsables de
Cooperación Internacional, la Expo Internacional ANUIES 2015 y el World Summit Award.
Valls Esponda, señaló que coincidentes con los planteamientos que hizo al Consejo Nacional el
titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer, se conformó la agenda con 5 ejes de gestión: ampliación de
cobertura, mejora continua de la calidad, responsabilidad social universitaria, actualización del marco
jurídico y política de Estado para el financiamiento de la educación superior.
Asimismo, anunció que en acuerdo con la UNAM, se realizará el próximo año, la segunda Cumbre
de Presidentes de Consejos de Rectores de América Latina, el Caribe y la Unión Europea.
Finalmente, enfatizó que el compromiso que la ANUIES asume con el Gobierno de la República, con
la SEP y con la CONAGO, será posible consolidar la Agenda SEP-ANUIES para el desarrollo de la
educación superior, que garantice el logro de la aspiración legitima de las familias mexicanas de
disponer de una mejor educación que contribuya a la generación de una sociedad del conocimiento
más justa, más equitativa, más ética y más humana.
En el acto inaugural, se entregó el Premio Conmemorativo a los 65 años de la ANUIES, al Dr. José
Narro Robles, por su trayectoria y contribución al desarrollo de la educación superior 2015, que el
Consejo Nacional de la Asociación le otorgó por unanimidad.
Continuaré respaldando la educación superior, señaló el ex rector de la UNAM al recibir el distintivo
y medalla conmemorativa, y resaltó el trabajo de la ANUIES, al que calificó como un gran activo que
tiene el país en educación superior por su capacidad de interrelación y fortalecimiento académico.
Subsecretario Jara Guerrero, a nombre el titular de la SEP, agradeció el trabajo de Narro Robles al
frente de la UNAM, y resaltó que hablar de educación superior es hablar de la paz, y luchar porque
los egresados universitarios no sólo tengan trabajo, sino que tengan un digno trabajo.
Tratamos, dijo, de hacer una revolución de la educación superior, y más que hablar de buenos
deseos, es consolidar la agenda, con puntos realistas y donde se pueda avanzar con pasos firmes,
haciendo un gran equipo.
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En su oportunidad, el Gobernador Moreno Valle agradeció a la ANUIES la celebración de la
Conferencia Internacional en la entidad, e indicó que el mundo enfrenta desafíos importantes, que no
vivimos una época de cambio, sino un cambio de épocas, y México y el mundo requieren de
alumnos y maestros con valores universales.
Agregó que los gobiernos deben fungir como enlaces eficaces, conscientes de que el conocimiento y
el talento al servicio de los demás implica responsabilidad social.
A su vez, el presidente municipal de Puebla, José Antonio Gali Fayad, destacó que la educación
superior es el medio eficaz para multiplicar oportunidades, es el verdadero motor del desarrollo y
progreso.
En tanto, el Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, afirmó
que para contribuir al desarrollo del país, estamos obligados a responder con responsabilidad para
que las universidades generen conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos.
La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan Mayufis, declaró inaugurado los trabajos
de la Conferencia Internacional de Educación Superior ANUIES 2015, en atención a la invitación que
le hizo el Gobernador del Estado de Puebla.
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