
Durante los días que transcurrieron del 21 al 28 de marzo de 1950, la Universidad 
de Sonora recibió a 26 instituciones educativas del nivel superior; en esa reunión 
constitutiva en la ciudad de Hermosillo se acordaron los términos y condiciones para 
crear la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior de la 
República Mexicana A.C. La Asamblea designó como primer presidente al Lic. Luis 
Garrido Díaz, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y lo facultó 
para hacer la declaratoria de constitución de la ANUIES el 25 de marzo de 1950. De 
igual forma fueron elegidos los miembros de la mesa directiva y se integró el Consejo 
Nacional con representantes de cada una de las instituciones fundadoras.

Desde entonces, en el devenir histórico, la Asociación ha crecido y se ha desenvuelto con 
base en el objetivo primario y fundamental de contribuir al servicio y fortalecimiento 
de la educación superior en México. Gracias a su papel vinculatorio entre el Estado 
y las instituciones de educación superior que la integran, la ANUIES ha gestionado 
e impulsado la realización de acciones concretas –derivadas, a su vez, de los múltiples 
acuerdos emanados de las reuniones de la Asamblea General– ante las dependencias 
gubernamentales y los organismos sociales y productivos de los ámbitos nacional e 
internacional.

Las relaciones construidas por la ANUIES durante 65 años tienen soporte en el 
planteamiento de metas claras en torno al mejoramiento de la calidad de educación que 
se imparte, la investigación que se desarrolla, la vinculación del conocimiento en 
beneficio de la sociedad y la preservación, la difusión y la extensión de la cultura.

No está demás refrendar que la ANUIES continuará siendo el espacio privilegiado de 
encuentro de las instituciones educativas para aportar, conjuntamente con los distintos 
actores políticos y con la sociedad civil, en la reconstrucción del tejido social, 
particularmente en las regiones del país afectadas por la pobreza y la violencia. La 
formación de la ciudadanía, así como la inclusión de los jóvenes en la educación 
superior y en el desarrollo del país, son las mejores vías para resolver los problemas 
que nos aquejan; consolidemos a la Educación Superior como un bien público 
y un instrumento estratégico para el desarrollo de México, con calidad, pertinencia e 
inclusión social, y a la altura de las exigencias que a escala global demanda nuestra nación.

Las 180 instituciones asociadas representan la principal avanzada con que cuenta el nivel 
superior, la ciencia, la tecnología y la innovación mexicanas. Lo que hagamos hoy en los 
ámbitos de la educación y de la investigación científica tendrá repercusiones para el tipo 
de país que heredaremos a las nuevas generaciones. Tal es hoy nuestra responsabilidad, y 
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debemos asumirla entonces con compromiso y con la plena convicción de que es posible 
construir acuerdos –viables y fructíferos– para cumplir con el noble objetivo de hacer 
de México un país en el que la educación y la vocación científica sean los motores del 
desarrollo humano y el bienestar social.

Aprovechemos esta importante efeméride de nuestra Asociación, 65 años al servicio de 
la educación superior en México, para desarrollar un ambicioso y amplio programa de 
actividades académicas (foros, cátedras, conferencias y ediciones conmemorativas, entre 
otras) que nos permita, entre otras cosas, hacer una revisión panorámica del papel que 
ha jugado la ANUIES en estas más de seis décadas de vida, con la intención de revalorar 
sus valiosas aportaciones y a la vez refrendar sus compromisos de cara a un presente y 
un futuro en donde la educación superior tiene una responsabilidad histórica e 
incontrovertible con el desarrollo nacional.


