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Ciudad de México, 22 de junio de 2018 

Comunicado de prensa 

 

El Gobierno de la República cuenta con la ANUIES para 
consolidar el sistema de educación superior: JVE 

 
• Con la participación de los titulares y representantes de las instituciones de educación 

afiliadas a la ANUIES, se celebró la LIII Asamblea General de la Asociación. 
 

El Gobierno de la República cuenta con la ANUIES para consolidar el sistema de educación superior que 
nuestro país requiere para avanzar hacia una economía del conocimiento y fortalecer su competitividad 
internacional, afirmó el maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la asociación, durante la 
LIII Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES.  

Ante la presencia del secretario de educación pública, Otto Granados Roldán y de los rectores y directores de 
las instituciones de educación superior que conforman a la ANUIES, Valls Esponda recordó que la 
experiencia mundial revela que los países que han colocado a la educación como un tema prioritario en sus 
agendas, han logrado importantes avances sociales y económicos, reposicionándose en el escenario mundial.  

Acompañado del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez y del 
subsecretario de prevención y participación ciudadana  de la SEGOB, doctor José Luis Stein Velasco, selañó, 
que la mejora educativa en todos los niveles debe ser una prioridad. ‘’Solamente con mexicanos mejor 
preparados podremos superar nuestros rezagos y tomar la ruta del progreso y del bienestar de las familias 
mexicanas’’.  

El titular de la ANUIES indicó que nuestros alumnos deben egresar con una formación interdisciplinaria sólida 
y dispuestos a continuar aprendiendo a lo largo de su vida profesional para estar en condiciones de 
desempeñarse con solvencia y capacidad en trabajos que aún no existen, usar tecnologías que aún no han 
sido inventadas y aprender a trabajar colaborativamente en ambientes multiculturales y multidisciplinarios.  

Dijo que para lograrlo, los estudiantes deben adquirir nuevas actitudes y desarrollar nuevas habilidades de 
pensamiento, mejorar su razonamiento matemático, incrementar su creatividad y su capacidad para resolver 
problemas complejos, desarrollar su inteligencia emocional y aprender a tomar decisiones con altos umbrales 
de incertidumbre.  
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Durante la inauguración del evento, Valls Esponda hizo una exposición detallada de los trabajos y logros de la 
ANUIES y sus asociadas, han alcanzado en materia de calidad,, avance en coberturan innovación e 
internacionalización. 

Al participar en la inauguración del evento, el Secretario de Educación Pública, Otto Grandos Roldán, informó 
que en la actualidad el sistema de educación superior cuenta con una matrícula de poco más de 4 millones 
300 mil estudiantes, que representan una cobertura de 38.4%, proporción cercana a los 40% que se 
propusieron en el programa sectorial de educación 2013-2018.  

Señaló que para garantizar una educación equitativa e incluyente, se incrementaron el número de becas en el 
periodo del 2012-2013 y 2017-2018, se otorgaron más de 3.4 millones de becas en educación superior, y en 
este mismo periodo se otorgaron 700 mil becas en las modalidades de titulación, servicio social y capacitación 
de excelencia.  

En su intervención, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl 
Gonzáles Pérez, indicó que las universidades e instituciones de educación superior son espacios de 
conocimiento, cultura y encuentro que contribuyen de manera decisiva a la educación y formación de las 
personas. ‘’Desarrollan investigación, generan conocimiento, promueven, preservan y divulgan la cultura en 
beneficio del país y de su sociedad. Son factores en la transformación social, pilares del desarrollo y un 
elemento indispensable para la prosperidad de la Nación’’.  

Recordó que la educación en México es un derecho humano y, en términos del artículo 3º Constitucional, 
debe tener como uno de sus objetivos, fomentar el conocimiento y respeto de los mismos, y para coadyuvar 
en la consecución de estas metas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emprendió la 
construcción de una sinergia con la Universidad Nacional Autónoma de México, para el desarrollo de 
productos tales como los que hoy se integran en esta plataforma virtual, “EDUCA CNDH” que busca 
constituirse como un referente y recurso necesario, para la enseñanza, formación y capacitación en materia 
de derechos humanos. 

Subrayó que EDUCA CNDH es un espacio virtual que se concibe y se forja desde el reconocimiento del 
derecho a la educación de todas las personas, aspirando no sólo a educar a un mayor número de personas 
gracias al uso de la tecnología, sino buscando ampliar los horizontes de comprensión de la dignidad humana, 
como saber relevante para la construcción de tejidos sociales incluyentes y solidarios.  

En representación del secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el Subsecretario de Prevención y 
Participación Ciudadana ,José Luis Stein Velasco, ,destacó la participación de las universidade en las 
universidades en las tareas de prevención de la violencia y el delito, y resalto que la ANUIES, desde su 
fundación, ha contribuido en la implementación de programas, planes y políticas públicas para construir y 
fortalecer la educación superior en el país.  
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