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Ciudad de México, 23 de marzo de 2017 
	
	
	
	
	

Palabras del Maestro Jaime Valls Esponda, Secretario General 
Ejecutivo de la ANUIES en la presentación y lanzamiento del 

Programa Universitario Emergente Nacional para la 
Terminación de Estudios Superiores (PUENTES).  

  

 
 
Buenas tardes, saludo y agradezco la presencia de los titulares de las instituciones de educación 
superior que integran el Consejo Nacional de la ANUIES y destaco la honrosa presencia de nuestros 
invitados. 
 
De manera especial, le expreso la más cordial bienvenida a nuestras instalaciones al Maestro Aurelio 
Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública y aprovecho la oportunidad para manifestarle nuestro 
aprecio y reconocimiento. 
 
Es un honor para nosotros contar con su distinguida presencia para atestiguar la solidaridad de las 
instituciones de educación superior afiliadas a la ANUIES, a la FIMPES y las adscritas al Tecnológico 
Nacional de México con nuestros compatriotas residentes en los Estados Unidos de América.  
 
En la ANUIES reconocemos la importancia estratégica de la Reforma Educativa y del Modelo 
Educativo presentado recientemente por el Gobierno de la República, reiteramos nuestro interés y 
compromiso por participar en su implementación. Por ello, a nivel de propuesta, hemos diseñado un 
modelo para el desarrollo profesional docente de educación básica que le entregaremos 
próximamente. Le informamos que estamos preparados para iniciar, en cuanto así lo disponga, los 
cursos de formación continua para los docentes de este nivel educativo. 
 
También doy la bienvenida al Senador Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de 
Educación del Senado de la República. Hace ya algunos años, miembro distinguido de la ANUIES. 
Gracias por su constante acompañamiento. 
 
Muy estimado Dr. Salvador Jara Guerrero, Subsecretario de Educación Superior, amigo y aliado 
permanente de la ANUIES. 
 
Distinguido Dr. Enrique Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Estimado Dr. Enrique Fernández Fassnacht, Director General del Instituto Politécnico Nacional. 
 
Públicamente quiero reconocer y agradecer que ambas instituciones hayan sumado sus 
extraordinarias capacidades para atender a los jóvenes mexicanos en situación de vulnerabilidad a 
través del Programa PUENTES. 
 
Estimada Dra. Martha Navarro Albo, Directora General de Cooperación Técnica y Científica de la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Agradecemos su presencia. Le 
pido que por su conducto agradezca al Dr. Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores, 
por su confianza y respaldo a este programa.  
 
Dr. Cipriano Sánchez García, Rector de la Universidad Anáhuac y Presidente del Consejo Nacional de 
ANUIES, gracias por acompañarnos. 
 
Agradezco la presencia del Ing. Rodrigo Guerra Botello, Presidente de la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES). Gracias por su interés, confianza y 
participación junto con la ANUIES en este proyecto a favor de nuestros connacionales. 
 
Distinguido Maestro Manuel Quintero Quintero, Director General del Tecnológico Nacional de México. 
Gracias por sumar a esta iniciativa a los Institutos Tecnológicos, adicionales a los que ya están 
afiliados a la ANUIES. 
 
Apreciados Rectores, Directores y representantes de las instituciones de educación superior. 
 
A todos los presentes les doy la más cordial bienvenida a este simbólico acto que integra la voluntad, 
expresa el compromiso y también la responsabilidad social de las instituciones de educación superior 
más importantes de nuestro país.  
 
La ANUIES, atenta a los acontecimientos relevantes en el entorno nacional e internacional que afectan 
a la educación superior, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, diseñó el Programa Universitario Emergente Nacional para la Terminación de 
Estudios Superiores, PUENTES. Se trata de una estrategia de carácter extraordinario y temporal para 
atender a los jóvenes estudiantes mexicanos repatriados, con el propósito de facilitar su ingreso y 
permitirles que concluyan sus estudios en instituciones de educación superior mexicanas de calidad. 
 
La ANUIES es una organización que agrupa a instituciones públicas y particulares con presencia en 
todo el territorio nacional y con una amplia proyección internacional. Con esa fortaleza y con el 
acompañamiento de otras organizaciones formuló este Programa, basada en los principios de la 
confianza, la buena fe y la solidaridad, convocando al mayor número de instituciones que cuentan con 
programas reconocidos por su calidad.  
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El Programa PUENTES se basa en principios educativos y funciona como un instrumento de enlace 
entre los jóvenes repatriados que desean continuar sus estudios y las instituciones de educación 
superior públicas y particulares que gozan de mayor reconocimiento social. Para ello, dispone de un 
portal en internet que permite al solicitante encontrar en un solo sitio la oferta educativa más amplia del 
país y establecer de inmediato comunicación con el responsable del PUENTES en la institución de su 
elección. Como resultado, se contará con una base de datos consolidada nacional que nos permita 
identificar a estos jóvenes, saber cuántos son, de donde provienen, dar seguimiento y evaluar los 
resultados obtenidos. 
 
En una primera etapa, se espera que alrededor de 400 instituciones de educación superior se hayan 
sumado a este Programa. 
 
Es importante recordar que este Programa atenderá a los jóvenes repatriados con estudios truncos 
que buscan concluir sus estudios en México, es decir, ellos no compiten con los estudiantes de nuevo 
ingreso que radican en nuestro país. Las Instituciones de Educación Superior cuentan con espacios 
distribuidos en las 32 entidades federativas para que estos jóvenes puedan continuar sus estudios en 
alguno de los 5,380 programas educativos de técnico superior universitario y licenciatura. 
 
Debemos señalar que con la participación de las instituciones asociadas a la FIMPES se dispondrá de 
mayor capacidad y diversidad de opciones para atender a esos jóvenes en situación de riesgo a través 
de más de 2,000 programas educativos de buena calidad. Adicionalmente, se espera la incorporación 
de otras instituciones públicas no afiliadas a la ANUIES. 
 
El funcionamiento de PUENTES será favorecido con las reformas a la Ley General de Educación, 
vigentes a partir de hoy, así como por la modificación del Acuerdo 286. Estas reformas permiten 
agilizar y simplificar los procedimientos de revalidación y reconocimiento de estudios realizados en el 
extranjero, sin demérito de la calidad. 
 
El Programa PUENTES es un resultado concreto que se suma a los avances de la Agenda SEP-
ANUIES para el fortalecimiento de la educación superior, presentada en noviembre de 2015. Es 
importante señalar que a la fecha, esta Agenda presenta avances relevantes en el diseño y promoción 
del modelo de ampliación de la cobertura en las entidades federativas; la conceptualización de un 
Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación tal como fue discutido la semana pasada en el Foro 
Internacional con la presencia de expertos de 9 países de Norteamérica, América Latina y Europa; y la 
presentación nacional el día de ayer del Programa Indicativo para el Desarrollo de la Educación 
Superior a Distancia; además de múltiples acciones realizadas para impulsar la internacionalización, la 
vinculación con el sector productivo y la responsabilidad social. 
 
Señor Secretario, 
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Señoras y señores,  
 
México es un país fuerte que sabe afrontar con decisión, serenidad y entereza los retos derivados de 
sus procesos de interacción internacional y los propios de su desarrollo. 
 
Estamos ciertos que la inclusión en nuestros centros educativos de los jóvenes mexicanos que ahora 
radican en los Estados Unidos, enriquecerá culturalmente a nuestras instituciones. 
 
Quiero dejar constancia de nuestro agradecimiento al Gobierno de la República, a la Secretaría de 
Educación Pública y a la Secretaría de Relaciones Exteriores por el respaldo recibido para operar este 
Programa. De manera muy especial les expresamos nuestro reconocimiento a todas las instituciones 
de educación superior representadas por la ANUIES, la FIMPES y el Tecnológico Nacional de México 
por contribuir de manera decidida, comprometida y responsable a la construcción de PUENTES. 
 
Para finalizar, es nuestra convicción que el programa PUENTES representa una forma de asumir, 
solidaria y corresponsablemente, nuestro compromiso con la educación superior de las y los 
mexicanos, con inclusión, equidad y calidad, donde sea que éstos se encuentren. 
 
Muchas gracias 
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