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Ciudad de México, 20 de octubre de 2019 

Comunicado de prensa 

 

La ANUIES, aliada de la sociedad mexicana y del Gobierno para 
mejorar la educación superior: Jaime Valls Esponda  

 
• Se lleva a cabo la LIII Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e 

Instituciones Afines (CUPIA), en el Colegio de Postgraduados. 
 
• Se pronuncia CUPIA en apoyo a la educación superior. 

 

En los proyectos de Ley General de Educación Superior y la Ley General de Ciencia y Tecnología e 
Innovación, que serán sometidos al Congreso de la Unión, la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, ANUIES, pondrá toda su disposición y todos sus recursos para 
contar con instrumentos legales que detonen el potencial de nuestras instituciones de educación 
superior; sobre todo, con un renovado aliento y con una visión más amplia, contribuir a reducir las 
brechas de desigualdad existentes en el país. 

Así lo señaló el Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, al participar en la LIII Sesión Ordinaria 
del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), que se llevó a cabo en el Salón 
de Congresos del Colegio de Postgraduados. 

Ante la presencia del Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior 
de la SEP y de la Dra. Carmen Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior 
Universitaria, Valls Esponda dijo que nuestro país cuenta con los instrumentos jurídicos básicos para 
impulsar una educación con una visión más inclusiva, equitativa y multicultural. 

Destacó que los integrantes del CUPIA de la ANUIES se pronunciaron por establecer un Acuerdo 
Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Educación Súper en el País. 
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El Acuerdo Nacional, dijo, tiene el propósito de conjuntar voluntades y las capacidades de los distintos 
órdenes de gobierno, del poder legislativo, de las autoridades y trabajadores de las instituciones 
públicas de educación superior. 

El titular de la ANUIES recordó que para alcanzar la meta de que ningún joven que desee ingresar a 
la educación superior se quede sin la oportunidad de realizarlo, la reforma constitucional estableció la 
obligatoriedad a cargo del Estado y reconoció la necesidad de dar certeza financiera a las instituciones 
públicas; más aún, propuso la creación de un fondo especial para lograr una cobertura de al menos el 
50%, lo cual ubicaría a nuestro país en el grupo de naciones con cobertura universal. 

Valls Esponda destacó que este es el planteamiento que ha realizado la Asociación en su documento 
Visión y acción 2030. Una propuesta de la ANUIES para renovar la educación superior en México. 

Señaló que es preciso reconocer, con toda honestidad y con la mayor claridad posible, la gran 
aportación que han realizado las instituciones de educación superior al desarrollo económico, político 
y social de nuestro país: ‘’No solamente son generadoras y transmisoras de conocimiento, sino que 
además han sido agentes socializadores de gran importancia y medios de movilidad social, promotores 
de la inclusión, cuna de la participación política y social plural, casas de grandes intelectuales, líderes 
sociales, empresarios exitosos y grandes seres humanos’’. 

Por ello, aseguró, reconocer a nuestras Casas de Estudio significa comprender cabalmente su 
naturaleza y también dotarlas de recursos suficientes para que con plena libertad, desarrollen sus 
funciones sustantivas. 

Advirtió que la demanda de recursos se hace con plena responsabilidad y conocimiento de las 
necesidades institucionales; por supuesto, con total conciencia de hacer un uso transparente de éstos 
y con absoluta apertura a la fiscalización y rendición de cuentas.  

Cuando estos principios no se cumplen e impera la irresponsabilidad y la opacidad, nuestras 
comunidades universitarias lo demandarán y, por nuestra parte, nunca obstaculizaremos las 
investigaciones que legalmente correspondan. 

Ante los integrantes del CUPIA, Valls Esponda recordó que, para cumplir su misión, la ANUIES ha 
utilizado el diálogo y la concertación para promover propuestas en materia educativa y ha colaborado 
en la formulación de programas sectoriales, proyectos de ley y políticas públicas. Así lo avalan los 69 
años de trabajo constante a favor del fortalecimiento y desarrollo de la educación superior, dijo. 
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Reiteró que la ANUIES es un aliado con que cuenta la sociedad mexicana para mejorar la educación 
superior, un aliado del gobierno para impulsar proyectos detonantes del desarrollo regional y para 
diseñar las mejores políticas públicas en el sector. 

El subsecretario de educación superior de la SEP, Luciano Concheiro Bórquez, inauguró los trabajos 
e hizo una presentación del anteproyecto de la Ley General de Educación Superior, cuyo propósito es 
el de establecer las bases para regular y promover la educación superior en el país e impulsar políticas 
en la materia con una visión de estado. 

En el marco de la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior, la rectora Lilian Kravzov Appel 
presentó el proyecto académico de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) de la 
Secretaría de Educación Pública, al cual se sumó para lograr ampliar la matrícula, como objetivo en 
común de todos los miembros del Consejo, de universidades públicas e instituciones afines. 

Kravzov Appel, destacó la relevancia de esta modalidad que facilita la construcción de aulas 
pluriculturales y que actualmente la UnADM brinda una oferta educativa de 42 programas de 
Licenciatura y Técnico Superior Universitario a distancia. 

Al dar la bienvenida a los titulares de las IES e invitados especiales, el Dr. Jesús Moncada de la 
Fuente, director general del Colegio de Postgraduados y presidente en turno de la Sesión Ordinaria 
del CUPIA, exhortó a avanzar en el conocimiento, en particular a difundir y ampliar tecnologías de 
sustentabilidad en el pro del desarrollo social y económico. 
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