Ciudad de México, 14 de mayo de 2018
Comunicado de prensa

Necesario reestructurar la Educación Superior: ANUIES
•
•

En la Universidad Autónoma de Nuevo León, se lleva a cabo Sexto Foro Regional para
analizar las plataformas de los candidatos a la Presidencia de la República.
El tema central del Foro: salud y deporte, bienestar social.

Requerimos con urgencia planteamientos serios, fundamentados en diagnósticos objetivos de la realidad
nacional, con propuestas claras, no necesitamos más descalificaciones, subrayó el maestro Jaime Valls
Esponda, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, ANUIES, al inaugurar en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Foro de
presentación y análisis de las plataformas electorales, con el tema salud y deporte: bienestar social.
Explicó que las plataformas electorales no son solamente un requisito de ley, sino también un mecanismo
muy valioso para que los ciudadanos puedan conocer las propuestas de los partidos que permitan atender los
grandes problemas y desafíos que enfrenta el país.
Este Foro es el sexto de ocho encuentros que se llevan a cabo en las Universidades más importantes del
país, donde se analiza y contrasta las plataformas de las coaliciones conformadas por los partidos políticos
que contienden en el proceso electoral, y cuyo objetivo es contribuir al voto informado y a la discusión de las
soluciones de los grandes temas nacionales.
Con la presencia del Rector de la UANL, maestro Rogelio Garza Rivera, del Vocal ejecutivo del INE, Sergio
Bernal Rojas y de los representantes presidenciales, Valls Esponda señaló la necesidad de un cambio
estructural en Educación Superior, con una perspectiva renovada del futuro para potenciar su función social.
Dijo que los países desarrollados han impulsado de manera decidida la educación superior, la
internacionalización, la ciencia, tecnología e innovación con visión de largo plazo y con una inversión
creciente y sostenida, y con ello, han asegurado la formación de profesionistas de alto nivel.
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La ANUIES, como promotora clave de los cambios que México requiere, elaboró el documento titulado ‘’Visión
y Acción 2030. Una propuesta para renovar la educación superior en México’’ y fue entregado los días 3 y 4
de mayo a cuatro de los cinco candidatos a la Presidencia de la República.
Resaltó que la asociación aspira a que ese contenido sea incorporado al Plan Nacional de Desarrollo y al
Programa Sectorial de Educación de la próxima administración pública federal. En esta suma de esfuerzos, es
destacable este Foro centrado en la salud, el deporte y la juventud.
A su vez, el rector Rogelio Garza Rivera señaló que el tema de salud y el deporte como factores
fundamentales del bienestar social, es de gran relevancia por su impacto en la calidad de vida de la
población, en el fortalecimiento del tejido social e incluso en los aspectos financieros y económicos.
Sin duda, una sociedad donde se practica el deporte y se atiende la salud de manera preventiva, es una
sociedad productiva y entusiasta con buena calidad de vida, lo que permite generar más riqueza y utilizar más
eficientemente los recursos presupuestales, manifestó.
En su oportunidad, Sergio Bernal Rojas indicó que para el Instituto Nacional Electoral, es de gran
trascendencia los foros de análisis de las plataformas electorales, ya que acercan a la ciudadanía, la informan
y permiten conocer esas propuestas de las y los candidatos con sus respectivas posturas, mediante un
análisis que no solo se queda en la exposición de las ideas sino en la reflexión de aquellas personas que
dedican su vida al trabajo de las mismas, en este caso, el deporte y salud.
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