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Comunicado 1.2023 

 

Eligen al Dr. Luis Armando González Placencia como Secretario General 
Ejecutivo de la ANUIES 

• Se compromete a impulsar y fortalecer la Educación Superior a partir de unidad, suma 
de voluntades, transparencia y calidad.  

• La Asamblea General, integrada por 211 IES lo designa para el periodo 2023-2027. 

Durante la XXX Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, se eligió al Dr. Luis Armando 
González Placencia, ex rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, como Secretario General 
Ejecutivo del organismo para el periodo 2023-2027.  

La sesión estuvo presidida por la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional y presidenta del 
Consejo Regional del Área Metropolitana, Dra. Rosa María Torres Hernández, con la presencia del 
Subsecretario de Educación Superior, Dr. Luciano Concheiro Bórquez, en representación de la titular 
de la SEP, Mtra. Leticia Ramírez Amaya; la Directora General de Educación Superior e Intercultural, 
Dra. Carmen Rodríguez Armenta, así como los titulares y representantes de las 211 IES que 
integran la Asociación.  

Tras rendir protesta de ley ante el pleno de la Asamblea General, el Dr. González Placencia subrayó 
que la unidad es una de las grandes fortalezas de la ANUIES, porque es una organización fuerte, 
independiente, cercana y comprometida con el engrandecimiento de la Educación Superior en el 
país.  

Destacó que la Educación Superior mexicana atraviesa por uno de esos momentos que resultan 
definitorios. Tenemos los horizontes, los objetivos para el desarrollo sostenible y las tareas que 
potenciarán el sistema educativo, sustentado en la reciente Ley General de Educación Superior 
aprobada por unanimidad por el Poder Legislativo.  

La ANUIES, subrayó, es una organización con gran historia, protagonista de los mejores momentos 
y partícipe de las mejores causas de la educación superior en el país en los últimos 72 años.  

Su plan de trabajo presentado ante el Consejo Nacional y Asamblea General se sustenta en cuatro 
principales vertientes:  

• Trabajaremos para lograr un modelo de financiamiento suficiente y equitativo que considere 
la corresponsabilidad entre la federación y los estados, a fin de disminuir los efectos de la 
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geografía de la desigualdad e impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico, la 
innovación y el otorgamiento de un mayor número de becas. 

• Asimismo fortalecer el sistema de evaluación y acreditación para la educación superior con 
criterios que tomen en cuenta la realidad y el entorno de las instituciones a fin de que se 
proyecten hacía la excelencia y que ayuden a superar, también los estragos que ocasionó la 
pandemia en los programas y en la formación de los jóvenes universitarios.  

• La erradicación total de la violencia asociada al género; la construcción de la igualdad 
sustantiva de género, la intercultural, la ambiental y la de derechos humanos, no nada más 
de profesionistas exitosos, sino de seres humanos portadores de una ciudadanía plena, 
sensible con sus entornos y respetuoso de sus diversidades y del ambiente.  

• La articulación estratégica entre las instituciones públicas con las particulares, las 
universitarias, las tecnológicas y las normales, en modelos de interinstitucionalidad que 
potencien sus virtudes y ayuden a la colaboración de su crecimiento sostenido y equitativo. 

El nuevo titular refrendó su compromiso de impulsar y fortalecer la importancia de las instituciones 
de educación superior asociadas, sustentada en la fuerza de su autonomía como espacio de 
diálogo, reflexión y encuentro, donde todos sean escuchados y tomados en cuenta.  

Agradeció el apoyo de la Secretaría de Educación Pública sustentado en una relación construida en 
un objetivo común: el pleno desarrollo del sistema educativo superior en nuestro país.  

El nuevo titular de la ANUIES hizo un reconocimiento al respaldo y confianza que le brindó el 
Consejo Nacional; agradeció al Secretario General Ejecutivo saliente, Jaime Valls Esponda, por su 
excelente trabajo y exitoso proceso de sucesión e invitó a sumarse al trabajo de la Asociación, a sus 
dos compañeros ex rectores de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, quienes también participaron en este proceso para ocupar la titularidad de la Secretaría 
General Ejecutiva de la ANUIES.   

Por último, el Dr. González Placencia se comprometió a mantener una ANUIES con gran capacidad 
de interlocución con todas las asociadas, transparente, que rinda cuentas y comprometida en el 
desarrollo de la Educación Superior en el país.  
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