
AL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO
AL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
AL GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
A LA OPINIÓN PÚBLICA

El Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. (ANUIES), 
manifiesta su preocupación y solidaridad con la Universidad de Guadalajara ante el diferendo con el 
Gobierno del Estado de Jalisco.  

Asimismo, hace un atento llamado al Gobierno del Estado y a las autoridades de la Universidad de 
Guadalajara para que, con disposición y mutuo respeto, se restablezca el diálogo, la cooperación y la 
colaboración interinstitucional en un marco de legalidad y certidumbre. 

El desarrollo del Estado de Jalisco no se entendería sin el papel que ha desempeñado históricamente 
la Universidad de Guadalajara y el impacto de su oferta educativa en todas las regiones de la entidad, 
mediante la formación de miles de jóvenes en los niveles medio superior y superior; la generación, 
aplicación y divulgación del conocimiento y la cultura reconocidas nacional e internacionalmente, así 
como sus destacados logros en las diversas áreas del humanismo.

Para lograr lo anterior, ha sido fundamental el continuo apoyo financiero a la universidad pública y el 
respeto a su autonomia universitaria, principio consagrado en el artículo 3° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y refrendado en la Ley General de Educación Superior. 

En ese sentido, se hace un exhorto a las partes para que se reconozcan mutuamente como actores 
fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento de la entidad en todos sus ámbitos. La sociedad de 
Jalisco necesita de la confianza y la comunicación entre los gobiernos y sus universidades, porque 
sólo trabajando conjuntamente se podrán diseñar y emprender políticas que brinden soluciones a los 
graves problemas públicos, para lograr mejores condiciones de convivencia y paz social para todos.

Atentamente
Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines

Ciudad de México, 26 de mayo de 2022
“Al servicio y fortalecimiento de la educación superior”


