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Muy apreciado Mtro. Adolfo Pontigo Loyola; agradezco la hospitalidad y la calidez de la
atención de su excelente equipo de trabajo, coordinado por nuestro amigo Rafael Cravioto
Torres, Director de Relaciones Internacionales, a quien saludo cordialmente. Soy el
portavoz del más profundo reconocimiento y felicitación de la ANUIES por la
confirmación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció el día de ayer al
Amparo otorgado contra la Reforma de la Ley Orgánica decretada por el Congreso del
Estado. Ese acto reafirma la jurisprudencia que ese máximo tribunal de la Nación ha
establecido para la Autonomía de las universidades como una garantía institucional para
cumplir con sus elevados fines educativos y sienta un nuevo precedente en la materia, en
todo el país. Felicidades a todas y todos los universitarios de esta Casa de Estudios.
Estimada Mtra. América Lizárraga González, Directora General de Vinculación e
Internacionalización de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Presidenta de la Asociación
Mexicana para la Educación Internacional. Agradezco a nombre del Mtro. Jaime Valls
Esponda la invitación permanente que la AMPEI hace a la ANUIES en su Conferencia
ANUAL. Es un honor venir con su representación.
Excelentísimo Señor Sacha Levasseur Rivard; Consejero de Asuntos Públicos, Educación y
Cultura de la Embajada de Canadá en México.
Estimados integrantes del presídium, es un honor compartir la mesa con tan distinguidas
personalidades
Estimadas amigas y amigos de la AMPEI
Distinguidos Funcionarios, académicos y estudiantes de esta Casa de la Garza.
Señoras y señores

Con el saludo cordial del Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la
ANUIES, me es grato representarle en la Vigésima sexta edición de la Conferencia ANUAL
de la AMPEI. Es de todos sabido que la ANUIES ha sido invitada por el Mtro. Esteban
Moctezuma Barragán, propuesto Secretario de Educación Pública del próximo Gobierno de
la República, para organizar la consulta nacional por un nuevo Acuerdo Educativo. En ese
cometido se están desarrollando Foros Estatales en cada una de las entidades del país, una
consulta en línea que alcanza ya las 50 mil participaciones, y se realiza de manera paralela
un diálogo social, que escuchará a más de 3 millones de ciudadanos.

En ese tenor, la ANUIES se reunió con el Presidente Electo, el Lic. Andrés Manuel López
Obrador para dialogar sobre las políticas de Educación Superior. Se le hizo entrega del
documento Visión y Acción 2030 de la Anuies. Instruyó al propuesta Secretario de
Educación Pública para establecer la agenda de la Educación Superior del próximo
gobierno. Desde luego que la internacionalización estará en las propuestas de la ANUIES
En la AMPEI estoy en casa, con amigos entrañables, con los forjadores de un sueño que
nació hace 26 años y que ha colocado a México en los escenarios mundiales de la
educación superior. Lo he dicho en otras ocasiones y lo reitero; en la Conferencia de la
AMPEI se dan cita los poetas de la internacionalización de la educación superior; los que
imaginan el futuro y lo convierten en ideas, en conceptos, en indicadores, en programas, en
acciones de todos los días, de todas las horas. Quienes tenemos la grata tarea de proponer y
diseñar políticas públicas abrevamos del conocimiento que se genera en estos espacios de
encuentro, de discusión, de intercambio de experiencias y de formalización de relaciones
interinstitucionales.
La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Programa para el Desarrollo,
estableció en septiembre de 2015 en el concierto de las Naciones la Agenda 2030 sobre el
Desarrollo Sostenible, una agenda que busca no dejar a nadie atrás, una agenda que nos
compromete como país, como instituciones, como universitarios y como ciudadanos en el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas. Una ambiciosa agenda que nos
estimula, por no decir obliga, a la colaboración interinstitucional e internacional. Los ODS
suponen retos formidables a las organizaciones universitarias; pero donde hay retos, hay
imaginación para superarlos.
Amigas y amigos,
En estos dos días habremos de imaginar las alianzas, que establece el objetivo 17, como
una forma de gestionar colectivamente, solidariamente, el logro de los ODS. Quien piense
que es labora de solitarios de cubículo y de laboratorio se equivoca; es una tarea que nos
concierne a todos. Los internacionalistas de la educación estamos llamados a aportar desde
nuestra especialidad las estrategias para lograr una verdadera colaboración entre los
claustros académicos, antes cerrados en sus propias disciplinas, para trabajar
interdisciplinariamente en la transformación de nuestras realidades desde la totalidad y la
holística.
Les expreso mi convicción de que ante las dudas, retos y expectativas que la Agenda 2030
genera al interior de nuestras instituciones, aquí, con todos ustedes, en un diálogo creativo,
podremos encontrar algunas respuestas y visiones compartidas.
Muchas gracias

