Ciudad de México, 14 de marzo de 2019
Comunicado de prensa

Firman la ANUIES y la Procuraduría General de Justicia de la
Ciudad de México, acuerdo para la profesionalización de
operadores del Sistema de Justicia Penal
•

El convenio permitirá a las instituciones asociadas a la ANUIES, promover el intercambio de
académicos y especialistas; el desarrollo de seminarios y conferencias, así como compartir
información y publicaciones.

Con el objetivo de desarrollar actividades académicas y de profesionalización de operadores del Sistema de
Justicia Penal, la Procuradora General de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy y el Secretario General
Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, Jaime
Valls Esponda, firmaron un convenio de concertación.
La ANUIES, señaló Valls Esponda, ha venido trabajando en el diseño del programa para la profesionalización
de colaboradores y comunicadores del Sistema de Justicia Penal, que en una primera etapa comprende cuatro
diplomados, mismos que ya están en funcionamiento en Instituciones de educación superior del país.
Durante el evento, que se llevó a cabo en el marco de la Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Área
Metropolitana, CRAM, en la Universidad Iberoamericana, el titular de la ANUIES dijo que estos diplomados
enfatizan los temas de derechos humanos, género y cultura de la legalidad, al estar incorporados como líneas
transversales del proyecto.
Valls Esponda señaló que el convenio permitirá promover y organizar actividades académicas tales como:
cursos de formación, actualización, capacitación, especialización y profesionalización; seminarios; congresos;
conferencias; simposios; exposiciones; mesas en las que participen las instituciones de educación superior
asociadas a la ANUIES.
En su intervención, la Procuradora Ernestina Godoy indicó que el objetivo principal del convenio de concertación
es coordinar esfuerzos y acciones para la formación, actualización, capacitación, especialización y
profesionalización del personal que labora en la procuraduría en materia de procuración de justicia.
Ante los integrantes del CRAM, Valls Esponda destacó que el país está viviendo procesos de cambio en los
ámbitos político, social y económico; en este sentido, las instituciones de educación superior, son espacios de
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gran relevancia, ya que realizan una importante labor en la generación de conocimiento, formación de capital
humano y fomento de diversas manifestaciones culturales.
La ANUIES, explicó, mantiene un permanente diálogo con actores legislativos, gubernamentales y sociales,
para analizar diversos temas, como los problemas estructurales y la suficiencia financiera de las Instituciones
de educación superior públicas, las aportaciones de la educación particular y el marco normativo del sistema,
entre otros.
En la sesión de este Consejo, participaron titulares y representantes de 25 instituciones de educación superior
del área metropolitana, quienes abordaron diversos temas inherentes al trabajo colegiado como: docencia,
investigación, internacionalización, gestión y gobierno.
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