Ciudad de México, 13 de junio de 2017
Comunicado de Prensa 29

Se realizará la LI Asamblea General de la ANUIES en Tijuana, Baja California
-

Participarán las 187 IES afiliadas y las asociaciones de universidades más importantes de
Estados Unidos y Canadá
El fortalecimiento de la cooperación internacional en la educación superior, tema central
El CETYS Universidad, Campus Tijuana será sede del encuentro, los días 15 y 16 de junio

Con la participación de las asociaciones de universidades más importantes de Estados Unidos y Canadá, los
días 15 y 16 de junio se llevará a cabo la LI Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior, ANUIES, en las instalaciones del Centro de Enseñanza Técnica y
Superior, CETYS Universidad, Campus Tijuana.
En el encuentro, los líderes de educación superior de ésas naciones y los responsables de las 187
instituciones de educación superior de la ANUIES, compartirán su visión y experiencia bajo el tema: “Diálogos
de la Educación Superior en América del Norte”.
El titular de la ANUIES, Mtro. Jaime Valls Esponda, invitó a este encuentro a las asociaciones más
importantes de universidades de Estados Unidos y Canadá con la finalidad de ampliar la cooperación
académica internacional y establecer una agenda de trabajo para el desarrollo de la educación superior en
América del Norte.
Cabe señalar que la Asamblea General está conformada por los titulares de las 187 instituciones asociadas,
de las cuales 57 son Universidades Públicas, 29 Instituciones Particulares, 66 Institutos Tecnológicos
estatales y federales, así como 16 Centros Públicos de Investigación CONACyT y 12 Instituciones Afines.
Al acto inaugural están invitados, entre otros, el secretario general de la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Dr. Paulo Speller; académicos, investigadores,
universitarios y autoridades del gobierno estatal y municipal del estado de Baja California.
En la mesa redonda: Cooperación Universitaria y Desarrollo de América del Norte, participarán los titulares de
asociaciones y consorcios de Estados Unidos y Canadá, como: APLU (Asociación de Universidades Públicas
y Territoriales); AASCU (Asociación Americana de Colegios y Universidades Estatales); CALDO (Consorcio
de Universidades de Canadá); y OUI (Organización Universitaria Interamericana).
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