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Incentiva la ANUIES la construcción de alianzas para fortalecer la educación 
superior del país  

 
-En el marco de la Asamblea General, ANUIES firma convenios de 
colaboración con el Conafe, la OEI y el SINED 
 
-El Titular de ANUIES convocó a las 180 IES asociadas a reforzar la inclusión 
social, equidad, solidaridad y el respeto a la diversidad en un marco de unidad 
 
  

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), impulsa la transformación de la educación superior en México al ampliar 
los canales de interlocución y de internacionalización con el propósito de incidir 
favorablemente en la formación humana y profesional del recurso más valioso que 
tiene nuestro país: los jóvenes mexicanos.  
 
El Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, señaló lo anterior 
y dijo que a través de la agenda SEP-ANUIES se impulsa un modelo que fortalece la 
responsabilidad social universitaria y se promueve su internacionalización para lograr 
que la oferta de servicios educativos de sus asociadas, cumplan con altos estándares 
de calidad y favorezcan la equidad social para construir un México más próspero.   
 
Al participar en los trabajos de la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de la 
ANUIES, celebrado en Acapulco, Guerrero, teniendo como sede la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAGro), puntualizó que durante 66 años la ANUIES ha 
participado de manera comprometida en la promoción de los más relevantes 
proyectos de transformación de la educación superior.  
 
En su intervención, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña 
Almazán, dio la bienvenida a los rectores del país, inauguró las mesas de trabajo y 
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afirmó que su presencia significa “la confianza para nuestra universidad y su respaldo 
que avala el trabajo  desarrollado en la última etapa de la UAGro”. Y agregó: “su 
estadía ayuda a los guerrerenses, nos da ánimo de seguir adelante  para 
construir  acuerdos y  podamos estar a la par de los estados más desarrollados”.   
 
Al inicio de su intervención, Valls Esponda reiteró al Consejo Nacional que las 
alternativas de cooperación se manifestaron una vez más con los acuerdos y cartas 
de intención signadas con la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI; con el Sistema Nacional de Educación a 
Distancia (SINED), y con el Consejo Nacional de Fomento Educativo, Conafe, lo que 
permitirá avanzar en el desarrollo de programas que fortalecen a nuestras 
instituciones.  
 
El Director y representante en México de la OEI, Arturo Velázquez Jiménez, destacó 
la relevancia del Convenio que permitirá impulsar acciones de cooperación en materia 
educativa, cultural y científica, que mejorarán la calidad de saberes y conocimientos 
en la región iberoamericana. 
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