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Comunicado 2.2023 

 

La ANUIES articula y optimiza capacidades para fortalecer la excelencia de la 
educación superior 

• Las Instituciones de Educación Superior que integran el Consejo Regional Sur-
Sureste de la ANUIES, se reunieron en la Universidad Autónoma de Chiapas. 
 

Con el propósito de articular y potenciar capacidades académicas y de investigación, que fortalezcan 
la excelencia educativa, se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), reunión 
de trabajo con la participación de las 33 instituciones que integran el Consejo Regional Sur-Sureste 
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES.   

El Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Dr. Luis Armando González Placencia encabezó la 
reunión acompañado de Carlos Natarén Nandayapa, rector de la UNACH y presidente del Consejo 
Regional Sur-Sureste así como de los titulares y representantes de universidades de 7 entidades del 
país.  

Durante su intervención, el Dr. Luis Armando González Placencia informó que su gestión al frente 
del organismo es la suma de esfuerzos y actualizar políticas y estrategias que fortalezcan el sistema 
educativo con pleno respeto a la institucionalidad de sus asociadas. 

El reto, dijo, es innovar la organización, atender los importantes temas a partir de una gobernanza 
solidaria y de la búsqueda de fuentes de financimiento adecuado, así como el desarrollo, movilidad o 
internacionalización de estudiantes universitarios.  

Expuso que cada región que conforma la ANUIES tiene su particularidad y por ello es muy 
importante escuchar y atender sus problemáticas, para que la agenda de trabajo de la asociación se 
configure de manera articulada conforme a sus propias necesidades. 

Indicó que su administración busca dar una nueva perspectiva a la relación de las universidades con 
los distintos poderes del país, especialmente en el caso del Congreso de la Unión, impulsando una 
vinculación para observar el trabajo que se realiza en ellas para beneficio de la sociedad. 

Finalmente subrayó que el reto está no solamente en construir una nueva narrativa de la educación, 
sino en edificar una nueva universidad mexicana, que articule proyectos importantes para el país.  
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En su oportunidad, el rector Carlos Natarén Nandayapa, expuso que con este tipo de encuentros se 
pone de manifiesto la preocupación de todos los integrantes de este consejo para trabajar de forma 
conjunta en el mejoramiento de las actividades formativas y de investigación que desarrollan cada 
una de ellas.  

Cabe destacar que el Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUIES está integrado por Instituciones 
de Educación Superior de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y 
Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 


