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L
a Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES, 
expresa su beneplácito por la publicación del 
primer número de la Gaceta de la Región No-
roeste bajo el liderazgo del Dr. Juan Eulogio 
Guerra Liera, Rector de la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa, quien fue elegido y rindió 
protesta, el 27 de mayo pasado para presidir 
este Consejo Regional.

La Región Noroeste agrupa a 30 institucio-
nes de educación superior, tanto públicas como particulares. Se 
trata sin duda, de una de las regiones más dinámicas y con avan-
ces académicos notables tal como lo demuestra el hecho de que 
por regiones, se encuentra en segundo lugar en el indicador de la 
tasa bruta de escolarización de educación superior con 40.1%, 
solamente por debajo de la región centro y muy por encima de la 
media nacional que asciende a 35.8%. Respecto a este indicador, 
el estado de Sinaloa ocupa el segundo lugar nacional con 50% y 
el estado de Sonora el quinto lugar con 40%. Debe destacarse 
que cuatro de las cinco entidades federativas que integran esta 
región se encuentran por arriba de la media nacional. 

Actualmente esta Región es la que atiende el mayor porcen-
taje de alumnos inscritos en instituciones públicas con 80% del 
total de su matrícula de licenciatura y posgrado, la media nacional 
es de 64%.

Las instituciones de educación superior de la Región Noroes-
te han realizado un esfuerzo muy importante por aumentar la 

matrícula atendida en programas inscritos en el Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC), actualmente el 30.3% de los 
alumnos de posgrado están inscritos en un programa que perte-
nece al PNPC, mientras que la media nacional es de 22.8%.

Por otro lado, esta región enfrenta diversos retos, como el 
de avanzar en el diseño e implementación de mecanismos para 
lograr una mayor incorporación de jóvenes provenientes de los 
deciles de menores ingresos; promover una mayor cooperación 
entre las instituciones de educación superior y las escuelas de 
educación media superior para lograr mejores perfiles de egre-
so de éstas últimas e incrementar con ello, las posibilidades de 
ingreso a la educación superior; fomentar que las instituciones 
de educación superior de todos los subsistemas cuenten con 
programas académicos de atención focalizada en los estudiantes 
para reducir el abandono escolar y lograr el egreso oportuno. 
Esta región registra una tasa de abandono escolar promedio de 
11.6%, cuando la media nacional es de 7.7%

Tenemos la certeza de que las instituciones de educación 
superior del noroeste del país, seguirán incrementando su ma-
trícula de educación superior, así como fortaleciendo la calidad 
y pertinencia de sus servicios educativos y la generación y apli-
cación innovadora del conocimiento. Los resultados permitirán 
impulsar regionalmente la productividad, la competitividad, el 
comercio internacional y el crecimiento económico en beneficio 
del bienestar de las familias y del país.

Con un atento saludo

J A I M E  V A L L S  E S P O N D A
Secretario General Ejecutivo

Mensaje del Secretario General Ejecutivo
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El día viernes 11 de noviembre 
de 2016 el Pleno de la Cámara 
de Diputados aprobó el Presu-

puesto de Egresos de la Federación 
(PEF) para el Ejercicio Fiscal 2017, 
remitiéndose al Ejecutivo federal 
para sus efectos constitucionales.

El Presupuesto para el 2017, con-
sidera un total de cuatro billones 888 
mil 892.5 millones de pesos, con una 
reasignación de más de 67 mil mi-
llones de pesos, en la que se inclu-
ye la ampliación en el presupuesto 
asignado a las Instituciones de Edu-
cación Superior, por lo que queda 
de manifiesto que las muestras de 
solidaridad y apoyo expresadas por 

las diputadas y los diputados de la 
LxIII Legislatura durante las sesiones 
de trabajo de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) con 
las Comisiones de Educación Públi-
ca y Servicios Educativos, de Presu-
puesto y Cuenta Pública, y de Vigi-
lancia de la Auditoría Superior de la 
Federación, finalmente se tradujeron 
en un incremento significativo en el 
presupuesto asignado a la educación, 
que aunque bien no es óptimo, dada 
la crítica situación actual, asegura el 
funcionamiento normal de las uni-
versidades al evitar la reducción del 
subsidio ordinario.

Al respecto, es necesario resaltar 
que las ampliaciones aprobadas para 
el Ramo 11, Educación Pública, co-
rresponden a un total de 1,951 mi-
llones de pesos, monto del cual el 
46.6% se distribuyó en la sub función 
Educación Básica (910 millones de 
pesos), el 5.1% se destinó en Edu-
cación Media Superior (100 millones 
de pesos), y para la sub función Edu-
cación Superior se designaron 941 
millones de pesos, es decir, el 48.2% 
del total de los recursos destinados a 
las ampliaciones para educación, lo-
grando rescatar, además, el PP U081 
Apoyos para la atención de proble-
mas estructurales de las UPES, con 

una asignación que permitirá conti-
nuar avanzando en las reformas a los 
sistemas de pensiones.

En este sentido, es importante re-
conocer los esfuerzos realizados por 
la ANUIES, a través de su Consejo 
Nacional y de su Secretaría Ejecuti-
va, durante las reuniones con funcio-
narios de la Secretaría de hacienda y 
Crédito Público y con integrantes de 
diversas comisiones de la Cámara de 
Diputados, ya que sin duda abonaron 
significativamente al aseguramiento 
de la solidez de las finanzas públicas, 
así como a la certeza presupuestal a 
las instituciones de educación supe-
rior que permite el cumplimiento de 
sus compromisos sociales. 

Aprueba la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos  
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017
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En la Segunda Sesión Ordinaria 
del Consejo Regional Noroes-
te de la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), la 
Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS), a través de su rector, doctor 
Juan Eulogio Guerra Liera, asumió la 
presidencia de  este órgano colegia-
do para el periodo 2016-2020. 

Correspondió al director gene-
ral de Planeación y Desarrollo de 
ANUIES, maestro José Aguirre Váz-
quez, en representación del Secre-
tario General Ejecutivo de ANUIES, 
maestro Jaime Valls Esponda, tomar 
la protesta al doctor Guerra Liera, 
quien, por unanimidad de los asis-
tentes a esta Sesión, fue elegido para 
representarlos en el Consejo Nacio-
nal de la Asociación.

El presidente saliente, doctor he-
riberto Grijalva Monteverde, rector 
de la Universidad de Sonora, some-
tió a votación la única propuesta que 
se presentó para ocupar la titulari-
dad del Consejo Regional Noroeste, 
la cual, en los últimos periodos, había 
recaído en instituciones de Baja Cali-
fornia, Chihuahua y Sonora. 

Los rectores, directores y repre-
sentantes de las instituciones de edu-
cación superior presentes se suma-
ron a la propuesta y expresaron su 
reconocimiento al liderazgo, trabajo 
y posicionamiento de la UAS y de su 
Rector para ocupar este cargo y ex-
presaron el apoyo que le brindarán 
en esta responsabilidad.

Al tomarle protesta al doctor 
Guerra Liera como nuevo presiden-
te del Consejo Regional Noroeste, 
el maestro Aguirre Meza dijo tener 
absoluta certeza de que asumirá 
cabalmente la responsabilidad y re-

presentación que este Consejo Re-
gional le confía y que trabajará para 
consolidar la educación superior de 
la región y del país.

Por su parte, el Rector de la UAS, 
luego de expresar el honor que re-
presenta esta responsabilidad, agra-
deció las muestras de apoyo brinda-
das y se comprometió a hacer todo 
lo que esté de su parte para darle 
continuidad y consolidar el trabajo 
de este Consejo.

“Necesitamos recuperar aquellos 
problemas que impactan a todas las 
instituciones y poder trazar una ruta 
que nos permita, primero, mantener 
la confianza que hay en esta instancia 
y, en segundo lugar, asumir como Re-
gión Noroeste un papel protagónico 
en el sentido de llevar las propuestas 
ante las instancias correspondientes 
y hacer un equipo con quien hoy en-

cabeza ANUIES a nivel nacional, que 
es el maestro Jaime Valls Esponda”, 
expresó.

De igual forma, enfatizó que se 
espera poder tener las condiciones 
de confianza, diálogo y objetividad y 
poder asumir el rol y levantar la voz 
en el momento en que sea necesario 
para participar en las políticas nacio-
nales y obtener beneficios para las 
universidades, tecnológicos y demás 
centros educativos integrados en 
esta región noroeste.

“En la región noroeste tenemos 
un gran compromiso por trabajar 
por la educación; se han señalado 
los diferentes retos, no son nuevos: 
la cobertura, la calidad, la interna-
cionalización, la equidad, el aspecto 
de la transparencia y manejo de los 
recursos, el recorte de los presu-
puestos y la mayor fiscalización (…) 

Eligen a Rector de la UAS como presidente del 
Consejo Regional Noroeste de la ANUIES
 

es importante retomar estos temas, 
poderlos estudiar y hacer un equi-
po”, planteó.

“Los llamo a que depositen la con-
fianza en esta decisión que han asu-
mido y haremos todo lo que esté de 
nuestra parte para consolidar el gran 
trabajo que ha hecho el actual Rector 
de la universidad de Sonora, el doctor 
Grijalva”, externó Guerra Liera.

De manera especial y a nombre 
de la ANUIES y de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, se le dio un 
reconocimiento al doctor Grijalva 
Monteverde por la capacidad y lide-
razgo demostrado durante el perio-
do 2012-2016 del Consejo Regional 
Noroeste de ANUIES, desde donde 
promovió diversas estrategias que 
han fortalecido a las instituciones 
asociadas y han brindado valiosos 
beneficios para los estudiantes. 

Necesitamos recuperar aquellos proble-
mas que impactan a todas las institu-
ciones y poder trazar una ruta que nos 
permita, primero, mantener la confianza 
que hay en esta instancia.»

JUAN EULOGIO GUERRA LIERA
Rector de la UAS

Aprueba la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos  
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017
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La Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación 
Superior de la República Mexicana 
(ANUIES) aseguró que el proyecto de 
presupuesto del gobierno federal para 
la educación pública superior en 2017, 
“garantiza el adecuado desarrollo de 
esas instituciones”.

“Es oportuno reconocer el esfuerzo 
del titular del Ejecutivo federal para no 
disminuir recursos en el subsidio ordi-
nario del año próximo y mantenerlo en 
los niveles del año en curso”, dijo en 
declaraciones a la prensa el secretario 
general ejecutivo de la ANUIES, Jaime 
Valls Esponda.

Esos recursos son “con los que, fun-
damentalmente, operan las universida-
des públicas”, agregó.

Abordó el tema luego de una reunión 
de la ANUIES con los integrantes de la 
Comisión de Educación Pública y Servi-
cios Educativos, presidida por hortensia 
Aragón Castillo.

Sin embargo, Valls Esponda señaló 
que en el tema de los recursos extraor-
dinarios federales para las instituciones 

de educación superior, “vemos una caí-
da con relación al año pasado, y por ello 
solicitamos a los diputados de la Comi-
sión de Educación su apoyo para reducir 
el recorte en ese renglón”.

Expresó su confianza en “que sí hay 
posibilidades de que los legisladores lo-
gren mejorar esos fondos, especialmen-
te para el tema de apoyos estructurales 
y sobre todo de pensiones, que es un 
problema no solo de las universidades 
sino también de todo el país”.

“Salimos muy satisfechos de la reu-
nión con los integrantes de la Comisión 
de Educación, porque han escuchado 
nuestros planteamientos y han recono-
cido el esfuerzo de las universidades del 
país, por lo que podemos pensar que se 
podrán obtener recursos adicionales”, 
añadió.

El secretario general ejecutivo de la 
ANUIES destacó “el esfuerzo que se 
requiere hacer en las instituciones de 
educación superior en tiempos de aus-
teridad y de ello están conscientes los 
rectores de las universidades agrupadas 
a la ANUIES”. 

Uno de los temas nodales del sistema 
de educación superior en nuestro país 
es la ampliación de la cobertura, por 
lo que en el marco de la Agenda SEP-
ANUIES se puso en marcha el taller 
nacional del modelo para su amplia-
ción en las entidades federativas.

El Subsecretario de Educación Su-
perior de la Secretaría de Educación 
Pública, Salvador Jara Guerrero, inau-
guró el Taller acompañado del Secreta-
rio General Ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior (ANUIES), 
Jaime Valls Esponda, con la presencia 
de representantes de las autoridades 
educativas de todo el país.

Jara Guerrero señaló que una de 
las prioridades del programa sectorial 
de educación 2013-2018, es facilitar e 
implementar las políticas públicas que 
atiendan las necesidades de millones 
de jóvenes y reducir la inequidad del 
país. 

Explicó que, el modelo estadístico 
presentado por la ANUIES en colabo-
ración con la SEP, proyecta un creci-
miento esperado de la matrícula y da 
pautas en variables como eficiencia 
terminal de bachillerato, tasa de ab-
sorción a educación superior y tasa de 
abandono escolar en este nivel. 

Por su parte, para avanzar en la co-
bertura de educación superior, Jaime 

Valls Esponda puntualizó que deberán 
diseñarse y ponerse en operación diver-
sas políticas públicas y estrategias con-
certadas en los niveles federal, estatal 
y municipal, orientados por una mejor 
planeación de la oferta educativa.

Los resultados que se logren en 
este evento, dijo, serán muy valiosos, 
ya que hoy más que nunca el desa-
rrollo del país requiere de un mejor 
sistema de educación superior el cual 
busca asegurar mayor cobertura, ca-
lidad, inclusión y equidad educativa 
entre todos los grupos de la pobla-
ción para la construcción de una so-
ciedad más justa, con una meta del 
40% de escolarización en el nivel 
superior.

Por último enfatizó que ‘’no pode-
mos perder tiempo, ya que la puesta 
en operación de las reformas estruc-
turales y la necesidad de incrementar 
la competitividad del país, demandan 
recursos humanos altamente especia-
lizados’`.

Finalmente, se debe destacar que 
el modelo fue presentado por prime-
ra vez en las cinco reuniones de los 
grupos de Coordinación regionales 
SEP-CONAGO, por instrucciones del 
Secretario de Educación Pública. Lo 
anterior significa que los gobernado-
res y autoridades educativas estatales 
conocen este modelo estadístico. 

El proyecto de presupuesto para la educación 
superior del país en 2017 garantiza el 
desarrollo de universidades públicas

La SEP y la ANUIES inauguran un taller para 
la presentación del modelo para ampliar 
cobertura de educación superior en el país
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Se reúne el Consejo Nacional de la ANUIES con el Subsecretario de Egresos de la ShCP

Recibe el Subsecretario de Egresos de la 
Secretaría de hacienda y Crédito Públi-
co (ShCP), licenciado Fernando Galin-
do Favela, a los integrantes del Consejo 
Nacional de la ANUIES, para plantear la 
propuesta de presupuesto para la edu-
cación superior en 2017.

Encabezados por el Secretario Eje-
cutivo de la ANUIES, maestro Jaime 
Valls Esponda, los presidentes de los 
Consejos Regionales que integran a esta 
asociación, entre ellos, el rector Juan 

Eulogio Guerra Liera, representante 
del Consejo Regional Noroeste; Blas 
José Flores Dávila, del Consejo Regional 
Noreste; Tonatiuh Bravo Padilla, de la 
Región Centro-Occidente; humberto 
Augusto Veras Godoy, representante 
de la Región Centro-Sur y Sara Ladrón 
de Guevara González, de la Región Sur-
Sureste, se reunieron en privado con el 
funcionario de hacienda.

“Se hizo el planteamiento de este 
presupuesto con ese incremento del 

2.4, que es una propuesta que se le 
hizo llegar a quien es el Subsecretario 
de Egresos de hacienda, Fernando Ga-
lindo; se le explicó, se comentó con él, 
se analizaron los aspectos que hoy están 
presagiando nubarrones muy fuertes en 
lo que es la proyección del presupuesto 
del 2017”, compartió Guerra Liera, al 
salir de la reunión.

Explicó que se está tomando como 
base en la proyección del presupuesto 
del próximo año el costo del barril de 
petróleo en 42 dólares, cuando en este 
año fue en más de 50, lo que implica 
de ya en la proyección un recorte ”que 
amenaza también con afectar a las insti-
tuciones de educación superior”.

El Rector señaló que el Subsecretario 
fue muy claro en lo que se presagia, y 
si este año va a estar difícil el cierre, el 
próximo año se avizora aún mucho más.

“Yo creo que nos va a impactar ne-
gativamente, hay que decirlo que la 
Universidad depende para movilizarse 
(…) de lo que es el presupuesto fede-
ral y estatal, dependemos en un 70 por 
ciento del presupuesto federal y si hay 
un impacto negativo, si hay un recorte, 

si para empezar se proyecta menos di-
nero, esperemos que no piensen en el 
aspecto educativo para recortar al pre-
supuesto”, opinó.

Guerra Liera consideró que, ante este 
panorama, los alumnos de nuevo ingreso 
deben valorar más el esfuerzo que hicie-
ron por ingresar pero deben de ponde-
rar también el esfuerzo que hace la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa.  

“Proyectamos un ingreso de matrícu-
la por encima de la infraestructura, por 
encima del personal humano y vamos 
a ver para el año que viene si va a ser 
una proyección de ingreso por debajo 
del presupuesto que esperamos recibir; 
únicamente en este inicio de ciclo esta-
mos desfasados entre 250 a 300 millones 
de pesos, que implica más de 440 aulas, 
equipamiento, habilitación”, precisó.

Agregó que se espera que tanto la 
Administración Central de la Universi-
dad como las autoridades federales y el 
gobierno estatal puedan hacer un gran 
equipo para que la UAS esté vigente, 
pertinente y que no tenga problemas 
impactantes, negativos, en el aspecto 
presupuestal. 

Rectores de universidades públicas solicitan 
incremento del 2.4% al presupuesto

La Asociación Nacional de Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), que 
hoy en día cuenta con 179 instituciones 
de educación superior de todo el país, 
pidió a diputados cerrar filas con la edu-
cación para garantizar la matricula.

 En reunión con la Comisión de Edu-

cación Pública y Servicios 
Educativos de este órgano 
legislativo, que preside 
la perredista hortensia 
Aragón, la ANUIES, des-
tacó que se requiere de 
un incremento del 2.4 por 
ciento, es decir 2 mil 700 
millones de pesos, para 
continuar con tareas sus-
tantivas, entre ellas man-
tener la matricula.

 Para el próximo año se 
solicitan unos 17 mil millo-

nes de pesos.
 Los rectores, destacaron que han 

avanzado en políticas como la igualdad 
de género, guarderías para madres es-
tudiantes, pero también, indicaron, de-
ben cumplir con los compromisos asu-
midos con los trabajadores. 

Pide ANUIES no recortar presupuesto  
a ciencia y tecnología

El secretario general Ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, 
se reunió con la Comisión de Ciencia 
y Tecnología, que preside el diputado 
Carlos Gutiérrez García, a quien solici-
tó reconsiderar el recorte presupues-
tal propuesto en el proyecto del PEF 
de más del 20 por ciento al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACyT), para el 2017.

Afirmó que se afectarían apoyos a 
la investigación, innovación, ciencia y 
tecnología, por lo que pidió a los legis-
ladores que la reducción de recursos 
“no sea de esa magnitud”.

Durante la reunión, el presidente 
de la comisión destacó la importancia 
de conocer la opinión de la ANUIES 
para que los diputados tengan la mis-
ma información y datos que permitan 

un consenso responsable, solidario y 
sensible sobre el dinero público que 
requiere el sector.

Mencionó que esta instancia legis-
lativa, en su momento, tendrá la opor-
tunidad de ser escuchada por la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
para hacer un análisis responsable de 
los recursos que necesita este rubro. 
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Informe de gestiones

La Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Supe-
rior, ANUIES, busca alcanzar acuerdos 
entre las Instituciones de Educación 
Superior (IES) y las Secretarías de Edu-
cación Pública y de hacienda y Crédito 
Público, así como impulsar reformas 
jurídicas y establecer nuevas premisas 
y criterios para el financiamiento de la 
educación superior con visión de Esta-
do, que otorguen suficiencia y certe-
za presupuestal a las instituciones de 
educación superior en el marco de la 
corresponsabilidad entre el gobierno 
federal y los gobiernos estatales, bus-
cando condiciones que permitan el me-
jor cumplimiento de los compromisos 
sociales de nuestras casas de estudio. 

Por ello, la ANUIES, a través de su 
Secretario General Ejecutivo, Jaime 
Valls Esponda, y en coordinación con 
los rectores representantes del Conse-
jo Nacional, han llevado a cabo una serie 
de reuniones para exponer los retos de 
las instituciones de educación superior y 
solicitar el incremento de recursos pre-
supuestales para este nivel educativo. 

El Secretario Ejecutivo y represen-
tantes del Consejo Nacional sostuvie-
ron una reunión con el Presidente de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, Diputado Alfredo del Mazo, 
para reiterar la solicitud de incremento 
presupuestal en programas prioritarios 
para la educación superior y en parti-
cular para las universidades públicas es-
tatales. Cabe destacar que desde hace 

más de cinco años, la 
ANUIES no se reunía con 
esta Comisión.

Al encuentro asis-
tieron los Presidentes y 
representantes de las 6 
regiones en que está or-
ganizada la ANUIES. 

En días pasados, la 
ANUIES sostuvo reunio-
nes con los integrantes de 
las Comisiones de Educa-
ción Pública y Servicios 
Educativos, así como de 
Ciencia y Tecnología de la 
Cámara de Diputados, en 
el que solicitó un incre-
mento de 2.4% en tér-
minos reales del PP U006 
(Subsidios federales para organismos 
descentralizados estatales) equivalentes 
a $1,312.8 millones de pesos; 2.4% de 
incremento al PP U040 (Carrera Do-
cente) lo que significa un incremento de 
$63 millones de pesos y $750 millones 
de pesos al PP U081 (Apoyos para la 
Atención a Problemas Estructurales de 
las universidades públicas estatales. Adi-
cionalmente, se solicitó incremento en 
el presupuesto para ciencia, tecnología 
e innovación. 

En estas reuniones con las diversas 
comisiones legislativas, la ANUIES ha 
recibido muestras de solidaridad y apo-
yo. Por ello, se espera que como en 
años anteriores, la LxIII Legislatura de la 
Cámara de Diputados concilie armóni-

Se gestionan recursos ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  
de la Cámara de Diputados

El Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 
ANUIES, Jaime Valls Esponda, hizo un reconocimiento al 
Gobierno de la República y a los diputados de las distintas 
comisiones, por la ampliación de recursos para la educa-
ción superior en el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción para el próximo ejercicio 2017.

 Explicó que en el presupuesto aprobado, hay un au-
mento de 1,951 millones de pesos para educación pú-
blica, y de este apoyo extraordinario, se destinarán 941 
millones de pesos a educación superior, es decir más del 
48% del total de esa reasignación. 

Esto es muy importante porque, recordó “fue una de 
las gestiones que hizo la ANUIES, a través del Consejo 
Nacional de la Asociación, en reuniones con el Secretario 
de Educación Pública, Aurelio Nuño, con el subsecretario 
Salvador Jara y siempre nos apoyaron, estuvimos también 
en la Secretaría de hacienda y Crédito Público”. 

Detalló que fue en los Fondos Extraordinarios donde 
se consiguieron los recursos adicionales. Esto se logró 
con el apoyo decidido de los Rectores de la ANUIES, del 
Consejo Nacional, de la Cámara de Diputados así como 
del Gobierno de la República. 

Reconoce la ANUIES la ampliación al Presupuesto de Egresos de la Federación  
para Educación Superior

camente las necesidades sociales con las 
posibilidades presupuestales de nuestro 
país y apoye a las instituciones públicas 
de educación superior para que estén 
en mejores condiciones de proporcio-
nar servicios educativos de calidad a 
una creciente población estudiantil, así 
como para fortalecer su planta acadé-
mica y sus programas de investigación y 
de divulgación de la ciencia y la cultura. 

Junto con la presentación de estas ne-
cesidades presupuestales, se reiteró el 
compromiso de las instituciones públicas 
de educación superior de mejorar la ca-
lidad y ampliar la cobertura en un marco 
de responsabilidad y equidad social. 

Las instituciones de educación supe-
rior afiliadas a la ANUIES, refrendan su 

compromiso de continuar fortaleciendo 
la cultura de transparencia y de rendición 
de cuentas, haciendo público el uso de 
los recursos transferido a estas institu-
ciones, así como difundiendo los resulta-
dos académicos alcanzados en beneficio 
de la sociedad mexicana. Para ello, el 
día de mañana viernes 4 de noviembre 
las universidades públicas estatales ha-
rán entrega de sus estados financieros 
auditados del ejercicio fiscal 2015 a la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación. En la reunión 
el Secretario Ejecutivo de la Asociación, 
reconoció la apertura e interés del Presi-
dente de la Comisión, quien expresó su 
voluntad para ayudar a impulsar los plan-
teamientos expuestos. 
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Estados financieros

La ANUIES entrega estados financieros auditados 
y avances académicos a la Cámara de Diputados.

Las universidades e instituciones de edu-
cación superior reiteran su compromiso 
de continuar trabajando para ampliar la 
oferta educativa, favorecer la equidad, 
así como para mejorar la calidad y perti-
nencia de este sector de enseñanza. 

El secretario general ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), Jaime Valls Esponda, dijo que 
siempre "hemos contado con una gran 
sensibilidad por parte de la Cámara de 
Diputados al momento de revisar los 
presupuestos destinados a la educación 
superior". 

En la reunión de Entrega de Estados 
Financieros y Avances Académicos de la 
ANUIES a la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación, 
sostuvo que la solicitud de ampliación 
presupuestal es responsable y atiende el 
momento actual. 

La asignación de recursos adicionales, 
explicó, "nos permitirá formar mejores 
profesionistas, ciudadanos, seres huma-
nos y alcanzar la meta del 40 por ciento 
de cobertura para finales de la presente 
administración". 

Dijo que la transparencia y la rendi-
ción de cuentas son componentes fun-
damentales de la responsabilidad social 
de las instituciones de educación supe-
rior, y destacó la importancia de cumplir 
su misión mediante la calidad de sus fun-
ciones académicas y administrativas. 

Valls Esponda adelantó que se com-
plementará la entrega de esta informa-
ción con un resumen que da cuenta de 
los principales logros, así como de la 
matrícula auditada en este periodo por 
cada una de las universidades públicas 
estatales. 

“Acudimos de manera concertada a la 
Cámara de Diputados para hacer entre-
ga, de cara a la sociedad, de la evidencia 
sobre el uso responsable de los recursos 
públicos asignados a las instituciones afi-
liadas a la ANUIES”. 

Como representante de la Región 
Noroeste de ANUIES, asistió el rector 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur (UABCS), Gustavo Cruz 
Chávez, quien destacó que con esta ac-
ción  las instituciones ratifican su com-
promiso por la transparencia y rendición 
de cuentas.

Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS), Juan Eulogio Guerra Liera

Rector de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur (UABCS), Gustavo Cruz Chávez

Rector de la Universidad Autónoma  
de Chihuahua (UACh), Luis Alberto  
Fierro Ramírez.

En la Universidad hay un 
ejercicio del uso de recursos 
de manera transparente y 
cumplimos en las instancias en 
las cuales  hay que compare-
cer del uso que se les da. Para 
nosotros es parte de nuestra 
cultura  de la rendición de 
cuentas y lo hacemos con mu-
cho gusto, al lado de las demás 
instituciones de nuestro país 
y que además  nos permite 
tener la palabra completa y 
poder exigir los momentos 
que se requiere, con resul-
tados sustentados, lo que la 
Universidad necesita para salir 
adelante”. 

Como instituciones públicas 
tenemos la responsabilidad 
de mostrar claridad en los 
recursos que nos son asigna-
dos. Este tipo de ejercicios nos 
permiten dar cuenta de qué 
estamos haciendo y hacia dón-
de va la meta que nos hemos 
trazado. Celebro que todos los 
que integramos a la ANUIES 
asumamos nuestro compromi-
so social”. 

Entregó a la Cámara de Dipu-
tados los estados financieros 
auditados del ejercicio fiscal 
2015-2016 así como el reporte 
de sus principales avances 
académicos y de la matrícula 
auditada, en un evento reco-
nocido por los legisladores 
como un ejercicio de transpa-
rencia institucional. 
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L a Universidad Autónoma de Sina-
loa (UAS) es la invitada de honor 
en el pabellón de México duran-

te la Feria Internacional del Libro de 
Frankfurt, Alemania, la más importante 
del mundo, que se lleva a cabo del 19 al 
23 del presente mes y que se desarrolla 
en el denominado Año Dual México-
Alemania.

Durante la inauguración del Pabe-
llón de México, en la que participó el 
Rector de la UAS, doctor Juan Eulogio 
Guerra Liera, el Cónsul de nuestro país 
en Frankfurt, doctor horacio Saavedra, 
felicitó a la Universidad Autónoma de 
Sinaloa por llevar su producción edi-
torial y ponderó su presencia en esta 

Feria por considerar que es importante 
meter a las universidades en este tema, 
ya que es en ellas donde se procesan los 
nuevos discursos y las nuevas formas de 
comunicar.

También el encargado de Negocios 
al interior de la Embajada de México en 
Berlín, doctor Alejandro Rivera Becerra, 
manifestó que Sinaloa representa una 
riqueza singular y con toda justificación 
tiene que estar presente en este evento, 
el cual contribuye también a difundir la 
imagen del país, “la imagen del México 
que trabaja, que crea, que se esfuerza 
por superarse y en eso, la Universidad 
Autónoma de Sinaloa está formando un 
papel sumamente destacable, les felicito 

Destacan presencia de la UAS en el Pabellón México de la 
Feria Internacional del Libro de Frankfurt 2016

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), fue 
sede de la Tercera Reunión de 

Planeación Integral de la Educación 
Superior que realiza la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) con insti-
tuciones de educación superior de 
la región noroeste de México, que 
comprende los estados de Baja Ca-
lifornia, Baja California Sur, Chihua-
hua, Sinaloa y Sonora.

Los objetivos de esta reunión fue-
ron: acordar y concretar los proyec-
tos de colaboración interinstitucional 
más urgente y de mayor impacto a 
nivel regional, así como desarrollar 
un ejercicio de revisión y aportación 
de indicadores de impacto y segui-
miento de la Planeación Integral de 
la Educación Superior.

El Rector de la UABC, doctor 
Juan Manuel Ocegueda hernández, 
inauguró los trabajos de esta reu-
nión, y durante su discurso destacó 
el esfuerzo que realizan quienes di-
rigen la política educativa nacional, 
así como el interés demostrado por 
cada una de las instituciones partici-

UABC es sede de Reunión de  
Planeación de la SEP

 

Las reflexiones y acuerdos que aquí 
convergemos, coadyuvarán al cum-
plimiento de nuestros objetivos como 
instituciones de educación superior.»

JUAN MANUEL  
OCEGUEDA hERNáNDEZ

 Rector de la UABC

pantes de esta reunión.
“Estoy seguro que las reflexio-

nes y acuerdos que aquí converge-
mos, coadyuvarán al cumplimiento 
de nuestros objetivos como insti-
tuciones de educación superior y 
contribuirán, sin duda, a impulsar 
el desarrollo social y económico de 
nuestra región y de México”, afirmó 
el Rector.

Tras el acto inaugural, el doctor 
Salvador Malo álvarez, director Ge-
neral de Educación Superior Uni-
versitaria, dirigió la presentación de 
proyectos propuestos en el ejercicio 
de la Planeación, de acuerdo a una 
selección realizada por cada uno de 
los participantes, e indicó que las 
aportaciones de esta reunión, serán 
de gran valor para la construcción 
de una agenda común regional para 
atender a la educación superior en 
México.

Durante la reunión se llevaron a 
cabo sesiones plenarias y de grupo, 
además el doctor Alexis Bolio Galvis, 
director de Salud de la Universidad 
Tecnológica de México (Unitec), 

División de Ciencias de la Salud, 
presentó la conferencia “Modelo 
Educativo para Profesionalización de 
Enfermería”.

También los doctores Joaquín 
Caso Niebla y Salvador Ponce Ce-
ballos, directores del Instituto de 
Investigación y Desarrollo Edu-
cativo (IIDE) y de la Facultad de 
Pedagogía e Innovación Educativa 

(FPIE), respectivamente, expusie-
ron el tema “Estrategias Innovado-
ras con prospectiva de calidad en la 
UABC.

En la ceremonia inaugural asis-
tió en representación del Gobierno 
del Estado, el doctor héctor Rivera 
Valenzuela, subsecretario de Educa-
ción Media Superior, Superior, For-
mación Docente y Evaluación. 
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El Secretario General Ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación 

Superior, ANUIES, Jaime Valls Esponda, 
firmó un convenio de colaboración con 
el Subsecretario para América del Norte, 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Paulo Carreño King, y con la Titular del 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 
Eunice Rendón Cárdenas, para la vincula-
ción de los migrantes mexicanos altamen-
te calificados alrededor del mundo con las 
Instituciones de Educación Superior afilia-
das a la ANUIES.

El Convenio tiene por objeto generar 
sinergias, dinámicas de colaboración y 
coparticipación de la ANUIES con la Red 
Global MX, con el fin de fortalecer e im-
pulsar la vinculación de la diáspora mexi-
cana calificada; promover el desarrollo 
profesional de académicos y estudiantes; 
articular proyectos de investigación y de-
sarrollo tecnológico e innovación, entre 
instituciones mexicanas de educación su-
perior y la comunidad de ciencia y tecno-
logía internacional.

Valls Esponda señaló que el acuerdo 
entre la ANUIES y el IME ofrece la opor-
tunidad para reflexionar acerca de las 
distintas formas en cómo los mexicanos 
alrededor del mundo puede colaborar 
y formar grupos de trabajo en favor de 
nuestro país, y en particular en favor de la 
educación superior.

La Asociación, dijo, apuesta por una 
mayor vinculación este sector califica-
do, lo cual permitirá que las institucio-
nes asociadas a la ANUIES respondan a 
las necesidades globales, y contribuyan a 
transformar y evolucionar el sistema de 
educación superior.

El titular de ANUIES afirmó que tan 
sólo en Estados Unidos la migración al-
canza niveles de más de un millón de 
mexicanos altamente calificados, con 
quienes podemos colaborar, en especial 
en el fortalecimiento de iniciativas como 
el Foro Bilateral sobre Educación Supe-
rior Innovación e Investigación (FOBESII).

Es de destacar que, además de su 
contribución al país esta diáspora pro-
picia una mejor imagen de México en el 
exterior. Su valor es reconocido, pues 
gracias a sus competencias y habilidades, 
así como a su preparación académica, 
estos mexicanos son vistos como ele-
mentos indispensables para la competi-
tividad y el desarrollo del país en que se 
encuentran, puntualizó.

Un miembro de la Red Global Mx, un 
representante de los rectores y el IME, 
presentaron los alcances y posibilidades 
de colaboración entre la SRE/IME y la 
ANUIES. Se aprovechó el espacio y con-
vocatoria para que el Subsecretario para 
América del Norte diera una conferencia 
magistral a los representantes de las insti-
tuciones convocadas sobre cómo las IES 
pueden ser una herramienta para posicio-
nar a México en América del Norte.

El Subsecretario Carreño King habló 
sobre el papel de las Instituciones de Edu-
cación Superior en México, y el posicio-
namiento de nuestro país en América del 
Norte. Muchos de estos se agrupan en la 
RGMx que incluye 51 Capítulos miem-
bros en 23 países, 4 continentes, con 4 
Nodos en el interior del país, así como 
con más de 4 mil miembros.

Al iniciar el evento la Titular del Insti-
tuto de los Mexicanos en el Exterior, Eu-
nice Rendón Cárdenas, dio la bienvenida 
a los asistentes y presentó a la Red Global 
Mx. Juan ángel Becerra, Presidente del 
Capítulo British Columbia, compartió su 
testimonio; previo a la firma del convenio.

México es uno de los países con más 
altos índices de migración calificada. Tan 
sólo en Estados Unidos el número de mi-
grantes mexicanos altamente calificados 
creció 2.4 veces entre 2000 y 2012, al pa-
sar de 411 mil a 1 millón 15 mil.

La firma de este convenio entre SRE y 
ANUIES representa un paso importante 
para vincular a las universidades mexicanas 
y la diáspora mexicana altamente calificada 
en las áreas de ciencia, tecnología, ingenie-
ría y matemáticas. 

Convenio con la SRE/IME para 
promover la participación de 
mexicanos en el extranjero

La paz es un factor importante que 
propicia el desarrollo socioeco-
nómico y cultural de las naciones, 

así como elemento indispensable para 
que el hombre encuentre, en lo parti-
cular, lo que algunos llaman la felicidad, 
estableció el rector heriberto Grijalva 
Monteverde en el acto de inauguración 
del xII Congreso Mundial de Mediación 
Cultura de Paz, que se llevó a cabo en 
Bogotá, Colombia.

Consideró que los conflictos entre 
hombres, grupos y naciones parecen 
ser una constante inherente al ser hu-
mano y que, por lo tanto, están presen-
tes en todas las sociedades, en mayor o 
menor intensidad.

En el tradicional evento internacio-
nal que promueve la cultura de la paz 
con gran participación organizativa de 
la Universidad de Sonora, el rector sos-

tuvo que cuando los conflictos se pro-
longan por años y dividen a la sociedad, 
es el momento de buscar soluciones 
alternativas e innovadoras que ayuden a 
curar heridas y que permitan la recon-
ciliación entre sus integrantes. 

Grijalva Monteverde puntualizó que 
este evento representa un espacio aca-
démico de origen que permite la vin-
culación con gobiernos, instituciones y 
organizaciones diversas, en el que se 
exponen y analizan temas trascenden-
tales como la convivencia pacífica y la 
construcción de la paz en sociedades 
afectadas por conflictos internos.

Ello, reiteró en su mensaje, sin dejar 
de lado otros temas igualmente impor-
tantes, como es la justicia restaurativa 
en las controversias que surgen en la 
familia, en los centros educativos y en 
la comunidad. 

y les agradecemos mucho el esfuerzo 
por estar aquí”, dijo.

Por su parte, el Rector Guerra 
Liera manifestó que para la UAS es 
un honor estar en la Feria del Libro 
compartiendo la producción literaria 
y también los valores que se tienen en 
Sinaloa.

“Es un honor que nos acompañen 
don Jaime Labastida, don Élmer Men-
doza, es de lo que Sinaloa produce, 
de lo que Sinaloa da a conocer y hoy 
la UAS que es una institución pública 
estatal pone adelante el compromiso 
no sólo de hacer academia, de hacer 
investigación, sino de difundir y apo-
yar la cultura, es un compromiso que 
estamos obligados a retomar para 
poder tener excelentes profesionistas 
y excelentes seres humanos cultos”, 
expresó.

El Rector Guerra Liera, de manera 

especial, agradeció a la Cámara Na-
cional de la Industria de Editoriales 
Mexicanas (CANIEM), que permitió 
hacer posible que la Casa Rosalina 
esté llevando 80 títulos diferentes edi-
tados por Editorial UAS o coeditados 
con otras editoriales.

Cabe destacar que la UAS es la 
tercera vez que participa en esta Fe-
ria pero hoy lo hace como invitada 
de honor, lo que le permite difundir 
su trabajo en este espacio donde par-
ticipan más de 7 mil 200 expositores 
de todo el mundo y donde se estima 
una asistencia de más de 300 mil visi-
tantes.

“El estar aquí significa que la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa se ha 
ganado el reconocimiento al lado de 
grandes instituciones de educación 
y de grandes editoriales”, manifestó 
Guerra Liera. 

Urgen soluciones alternativas e 
innovadoras para lograr la paz:  
Grijalva Monteverde 
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El Consejo Regional Noroeste de 
la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), instaló 
de manera formal la Primera Reunión 
de la Red de Tutorías de la Región No-
roeste y se tomó protesta a la presi-
denta y a la secretaria de la misma, 
Edna Socorro Niebla Obregón y Mari-
sol Mendoza Flores, respectivamente. 

En su calidad de presidente del 
Consejo Regional Noroeste, el rec-
tor de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera 
expuso que esta es una muy buena 
oportunidad para demostrar en un 
trabajo colectivo cómo se pueden 
plantear las cosas de tal manera que 
cambien para bien.

Estableció que el reto de las uni-
versidades ante los recortes presu-
puestales que están anunciando para 
el próximo año por parte del Gobier-
no Federal, es utilizar la inteligencia y 
preparación para salir adelante. 

Entre los representantes institu-
cionales que asistieron a la Reunión 
estuvieron Edna Socorro Niebla 
Obregón, de la Universidad de Sono-
ra; Armida Ruiz Salcedo, del Instituto 
Tecnológico de Mexicali; Armandina 

Instala Consejo Regional Noroeste la 
Primera Reunión de la Red de Tutorías 

 

Esta es una muy buena oportunidad 
para demostrar en un trabajo colec-
tivo cómo podemos interaccionar y 
plantear las cosas de tal manera que 
cambien para bien.»

JUAN EULOGIO GUERRA LIERA
Rector de la UAS

Serna Rodríguez, de la Universidad 
Autónoma de Baja California; Alma 
Lucinda Figueroa Bustamante, de la 
Universidad Tecnológica de hermo-
sillo; Paola Yolanda Argüello Gómez 
y Aidé Parra Acosta, de la Universi-
dad Autónoma de Chihuahua; Eliza-
beth Rosel Vázquez, de la Universi-
dad Autónoma de Baja California Sur 
y Liliana Vizcarra Esquer, del Institu-
to Tecnológico de Sonora. 

También se dieron cita Ana María 
Camacho hernández, del Instituto 
Tecnológico de hermosillo; Blanca 
Margarita Barrera Rodríguez, de la 
Universidad de Occidente; Mayra 
Figueroa Gámez, del Centro de 
Enseñanza Técnica y Superior; Elsa 
María Ochoa, de la Universidad del 
Valle de México Campus hermosi-
llo; María Fernanda Chong Toledo, 
del Instituto Tecnológico Superior 

de Cajeme; Leticia Nájera Pérez, del 
Instituto Tecnológico de Los Mochis; 
Yadira álvarez Moreno, de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez; 
Guadalupe Adriana Gijón López, del 
Instituto Tecnológico de Chihuahua 
2; Martha Catalina Sendejas Ocegue-
ra, del Instituto Tecnológico de So-
nora; Selene Núñez Villa, del Institu-
to Tecnológico de Nogales y Marisol 
Mendoza Flores, de la UAS. 

Se llevó a cabo la xV Reunión 
de Trabajo de la Red de Vin-
culación Noroeste de la Aso-

ciación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES), de la cual fue sede la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, 
donde se analizó la importancia de la 
vinculación, sus impactos, así como 
las estrategias a seguir para mejorar 
esta labor sustantiva. 

Como anfitrión del evento, el 
Rector de la UAS, doctor Juan Eulo-
gio Guerra Liera, ante el director ge-
neral de Vinculación Estratégica de 

Realizan la xV Reunión de Trabajo de la Red de Vinculación Noroeste
Universidades como la UAS 
son estrellas guías que hay 
que ir siguiendo, hay que ir 

aprendiendo.»

GUILLERMO hERNáNDEZ 
DUQUE DELGADILLO

director general de Vincula-
ción Estratégica de la ANUIES
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ANUIES, doctor Guillermo hernández 
Duque Delgadillo y del coordinador de la 
Red Regional Noroeste de Vinculación de 
ANUIES, maestro Manuel Ignacio Guerra 
Robles, enfatizó es un evento donde se 
comparte la responsabilidad por elevar 
los niveles de calidad de las instituciones 
de educación superior. 

Señaló que la vinculación es algo muy 
importante porque es el punto de inicio 
para saber con quién contamos para un 
proyecto y destacó que es importante 
compartir la responsabilidad para elevar 
los niveles académicos, por vincular y por 
innovar.

“Con esta reunión vamos a tener 
oportunidad de poder escuchar la orien-
tación, cuáles son los retos (…) en las 
metas a cumplir que lanzó el Secretario 
de Educación Pública, Aurelio Nuño Ma-
yer ahí está la clave de cómo podemos ir 
mejorando y uno de esos aspectos es la 
vinculación”, recordó. 

Expuso que la vinculación no es sólo 
entre las instituciones, hay una exigencia 
del mercado muy bien definida pero tam-
bién hay un compromiso con el egresado 
y su desarrollo humano, por ello en esta 
reunión se analizaron temas de la vincu-
lación entre las instituciones de integran 

esta red, con los sectores que reciben a 
los egresados y también se analizaron los 
problemas coincidentes en este tema. 

En esta xV Reunión de Trabajo de la 
Red de Vinculación Noroeste, el doctor 
Duque Delgadillo presentó la ponencia 
denominada Vinculación Estratégica y 
Competitividad Regional, donde planteó 
que la ANUIES tiene dos objetivos princi-
pales: uno, ayudar a las afiliadas a un nivel 
académico internacional, calidad interna-
cional y estándares internacionales y, dos, 
el más importante, ayudar a las institucio-
nes a tener un impacto en el desarrollo 
regional. 

“La ANUIES ve la vinculación dirigido 
a esto, toda la vinculación es buena pero 
no toda la vinculación es estratégica; nos 
interesa mucho tener impacto en el de-
sarrollo regional y nacional”, estableció, 
al informar también que esta Asociación 
tiene un diálogo abierto con la CONA-
GO para trabajar con los gobernadores y 
enviarles el mensaje y el trabajo de lo que 
la ANUIES hace y que puede impactar en 
los planes estratégicos de los estados. 

En esta reunión se entregaron tam-
bién premios a las instituciones por la ex-
periencia de vinculación exitosa.

El Consejo Regional y la Red de 
Vinculación Noroeste de la Aso-
ciación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) otorgaron los tres primeros 
lugares al "Premio a la experiencia de 
vinculación más exitosa de las IES, IT y 
CI de la Red de Vinculación Regional No-
roeste 2015-2016".

El reconocimiento del primer lugar 
fue para la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS), por el proyecto Modelo 
ecológico integral para la sustentabilidad 
y el internet de las cosas en complejos 
urbanos, que presentó a través del Par-
que de Innovación Tecnológica (PIT).

Asimismo se hizo entrega de los pre-
mios al segundo y tercer lugar que fueron 
para las propuestas "Grupo SOGO", a 
cargo de César Villegas Carrasco, y "Tera-
pia física", aplicado por el catedrático Ro-
berto Limón, de la Universidad de Sonora 
y el Itson-Guaymas, respetivamente.

Los reconocimientos se entregaron 
en el marco de la sesión de ANUIES, 

celebrada en la ciudad de Mazatlán, que 
congregó a los representantes de este 
órgano colegiado.

El director del PIT de la UAS, Ramón 
López Arellano señaló que el proyecto 
fue evaluado por asesores externos a las 
universidades, generando gran interés 
en las instituciones dada la complejidad 
que conlleva y los factores que forman 
parte de dicho desarrollo. 

Los elementos considerados para la 
evaluación son el impacto que tiene en 
la sociedad y quienes están integrados 
en el desarrollo de este trabajo realizado 
por un equipo multidisciplinario de aca-
démicos universitarios.

En esta convocatoria participaron sie-
te instituciones de educación superior, 
de las cuales se derivaron 14 proyectos 
enfocados a las temáticas Transferencia 
de tecnología e incubación de empresas, 
Residencias y prácticas profesionales, 
Servicios externos, Educación continua y 
Proyectos de investigación aplicada, en-
tre otros temas. 

Se llevó a cabo la Sexta Reunión de 
Titulares de área de Extensión y 
Difusión de la Cultura Región No-

roeste, a la cual se dieron cita los repre-
sentantes de la Universidad Autónoma 
de Baja California, la Universidad Au-
tónoma de Baja California Sur, el Insti-
tuto Tecnológico de Sonora, el Instituto 
Tecnológico de Culiacán, la Universidad 
de Occidente y la anfitriona Universidad 
Autónoma de Sinaloa.

En su calidad de presidente de la Re-
gión Noroeste de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES), el Rector de 
la UAS, doctor Juan Eulogio Guerra Liera 
dio por iniciados los trabajos, y dijo que 
dentro del mundo de recortes y priori-

dades financieras que se vive, la cultura 
no es algo que deba estar a discusión ni 
prescindir de ello, y quien piense sacar 
eventos por sólo cumplir con el objetivo 
le estará quedando a deber a la sociedad 
y a las comunidades de las instituciones 
educativas. 

El tema a abordar en esta Reunión, en 
apego a la normatividad de la ANUIES, 
es el de proponer la formalización y el 
reconocimiento de la Red de Extensión 
y Difusión de la Cultura ante el Consejo 
Regional Noroeste de ANUIES.  

En las mesas de trabajo se enfocaron 
en la revisión de las estrategias y alianzas 
que contribuyan a fortalecer el corredor 
cultural de Instituciones de Educación 
Superior del Noroeste de México. 

Entregan el  "Premio a la experiencia de 
vinculación más exitosa de las IES, IT y CI”

Participan universidades en la Sexta 
Reunión de Titulares de área de Extensión 
y Difusión de la Cultura
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La Universidad de Sonora recibió 
por parte del Consejo Mexi-
cano para la Acreditación de 

la Educación Médica (Comaem), la 
constancia de certificación de acre-
ditación de la Licenciatura en Medi-
cina del campus Cajeme, documento 
que avala la calidad y pertinencia de 
dicho programa académico. 

Ante docentes y alumnos del 
campus Cajeme, así como represen-
tantes del sector médico de Ciudad 
Obregón, el rector heriberto Grijalva 

El Rector del Instituto Tecnoló-
gico de Sonora (ITSON), doc-
tor Javier José Vales García al 

inaugurar el Octavo Congreso Inter-
nacional de Educación (CIE), men-
cionó que incrementar la calidad 
educativa, desarrollar investigación 
e innovar son los principales desafíos 
a los que se enfrenta la educación 
superior en México.

“La educación superior ha ex-
perimentado  grandes cambios, ya 
que pasó de menos de cincuenta 
mil estudiantes a mediados del siglo 
pasado, a más de tres millones en la 
presente década.

“También hemos sido testigos de 
intensas discusiones desde la modifi-
cación del artículo 3° constitucional 

en el 2012 y la creación del Instituto 
Nacional para la Evaluación de Edu-
cación Superior en 2013, así como 
del establecimiento de las leyes se-
cundarias que derivan de tales ins-
trumentos”.

Por ello dijo el Rector “En el IT-
SON se organizan eventos acadé-
micos como el que hoy nos ocupa, 
en el que se promueve la reflexión 
sobre problemáticas educativas na-
cionales e internacionales, sus ten-
dencias y perspectivas de este am-
plio quehacer educativo, con el fin 
de conformar redes de colaboración 
entre estudiantes, docentes, directi-
vos e investigadores interesados en 
la mejora de los procesos de apren-
dizaje y la enseñanza”. 

La Licenciatura en Medicina de la UNISON recibe reacreditación

Monteverde felicitó a la comunidad 
universitaria por este logro, el cual 
es muy significativo por tratarse del 
campus más joven de la alma mater. 

Mencionó que uno de los prin-
cipales retos de las universidades 
públicas es ofrecer educación de ca-
lidad, pues de esta manera se man-
tiene la esperanza de que las próxi-
mas generaciones de profesionistas 
contribuyan a mejorar la situación 
de este país y enfrentar problemas 
como la pobreza y la desigualdad. 

La acreditación es una muestra 
del compromiso de la Universidad 
con la calidad, y reiteró que las re-
comendaciones hechas por el Co-
maem serán atendidas a fin mante-
ner los logros alcanzados y avanzar 
en la consolidación de esta carrera, 
la cual confió será reacreditada den-
tro de cinco años. 

Esta acreditación es una mues-
tra de que la Universidad está res-
pondiendo a la sociedad y que con 
calidad y trabajando con seriedad 

y honestidad se contribuye a tener 
un México con mayores esperanzas 
para desterrar la desigualdad y la ig-
norancia, resaltó. 

Po su parte, la presidenta del Co-
maem, Zeta Melva Triana Contre-
ras, felicitó a quienes hicieron posi-
ble la acreditación de este programa 
de Medicina, pues el organismo a su 
cargo únicamente entrega este tipo 
de documentos a los programas que 
cumplen con los indicadores de cali-
dad que han establecido. 

Enfrenta el ITSON desafíos de Educación Superior
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La Universidad Autónoma de Baja 
California Sur (UABCS) llevó a cabo 
la firma de tres convenios de colabo-

ración con las universidades Autónoma 
del Estado de hidalgo (UAEh), Autóno-
ma de Guerrero (UAGro) y Autónoma 
de Ciudad Juárez (UACJ), con objeto de 
fortalecer su trabajo interinstitucional en 
materia académica, de investigación y ex-
tensión y difusión de la cultura. 

El acuerdo fue signado por el Dr. 

Gustavo Cruz, Rector de la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur, con los 
rectores respectivos de las instituciones 
mencionadas, Mtro. humberto Veras, de 
la UAEh; Dr. Javier Saldaña, de la UAGro, 
y Ricardo Duarte, de la UACJ. 

Mediante esta colaboración, la UAB-
CS busca establecer mecanismos que 
permitan llevar a cabo el intercambio de 
alumnos, a través de estancias académi-
cas e, incluso, adoptar programas educa-

tivos conjuntos que sean de interés para 
la comunidad, informó el Rector Gustavo 
Cruz.

En este sentido, manifestó su bene-
plácito de que el plantel sudcaliforniano 
cuente ahora con el respaldo de estas 
universidades de gran prestigio nacional, 
pues permitirá abonarle a los trabajos 
que cada institución realiza, desde sus 
lugares de origen, para fortalecer la edu-
cación superior en el país.

Finalmente, el Rector informó que a 
través de la firma de estos acuerdos ge-
nerales, se abre la vía para firmar otros de 
carácter más específico para desarrollar 
acciones concretas en diferentes temas 
de interés común. Por ello, agradeció la 
disponibilidad de cada uno de los recto-
res y estableció el compromiso por parte 
de la UABCS de poner todo su esfuerzo 
para consolidar exitosamente esta alianza 
estratégica.  

Como muestra de la calidad educa-
tiva que ostenta la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa (UAS), un total 

de ocho programas educativos de siete 
unidades académicas obtuvieron el Nivel 
1 de los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES).

El Rector de la UAS, doctor Juan Eu-
logio Guerra Liera, junto con el Coordi-
nador General de los CIEES, Rafael Vidal 
Uribe, entregó a los directores de las 
facultades el certificado que acredita su 
posición en el Nivel 1.

Guerra Liera dijo que los CIIES han 
significado para la UAS un referente de 
valor incalculable pues han brindado las 
pautas para seguir evolucionando confor-

me a las aspiraciones de la institución, las 
necesidades del entorno y las tendencias 
nacionales e internacionales.

Los programas distinguidos fueron la 
Licenciatura en Educación Deportiva, de 
la Facultad de Educación Física y del De-
porte; la Licenciatura en Gastronomía, de 
Ciencias de la Nutrición y Gastronomía; 
el programa de Licenciatura en Políticas 
Públicas, de la Facultad de Estudios In-
ternacionales y Políticas Públicas, y el de 
Licenciatura en Antropología Social, de la 
Escuela de Ciencias Antropológicas, to-
das de la Unidad Regional Centro.

De la Unidad Regional Norte fue acre-
ditado el programa de la Licenciatura 
en Ciencias Políticas, de la Facultad de 
Derecho; de la Unidad Regional Sur, los 

Establece UABCS alianza de colaboración con tres 
importantes universidades del país

Ocho programas educativos más de la UAS son 
reconocidos con el Nivel I de los CIEES

programas de Licenciatura en Gestión de 
Zona Costera, de la Facultad de Ciencias 
del Mar, y las licenciaturas en Mercado-
tecnia y en Administración de Recursos 
humanos, de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas.

Rafael Vidal Uribe felicitó a la UAS por 
la obtención de estas certificaciones, pues 
es el resultado de un enorme esfuerzo de 
parte de todo el recurso humano de la 
UAS, con el único objetivo de formar a 
profesionales más preparados. 
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La Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) 

y la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) otorgaron el distinti-
vo Vanguardia por la Idoneidad a di-
ferentes instituciones de educación 
superior del país.

Entre las instituciones de educa-
ción superior del país que han reci-
bido este distintivo están: la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa (UAS), la 
Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), Universidad 

Instituciones de educación superior reciben el 
distintivo Vanguardia por Idoneidad
 

Este reconocimiento es una constan-
cia que se entrega a la institución por 
actualizar y adecuar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.»

JAIME VALLS ESPONDA
Secretario General Ejecutivo 

de la ANUIES

Autónoma de Aguascalientes (UAA), 
Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), Instituto Autónomo Tecno-
lógico de México, Universidad Autó-
noma de Coahuila, entre otras.

La ANUIES propuso la entrega del 
Distintivo de Idoneidad Curricular 
de la Licenciatura en Derecho con el 
objetivo de estimular la actualización 
de los planes y programas de la Licen-
ciatura en Derecho y reconocer a las 
instituciones de educación superior 
que han avanzado en la formación 
de egresados con las competencias 

profesionales que requiere el nuevo 
sistema de justicia penal.

Este reconocimiento es una cons-
tancia que se entrega a la institución 
por actualizar y adecuar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje que, en-
tre otras, incluye las actividades de 
docencia, de investigación, así como 
proyectos de inversión para lograr la 
infraestructura indispensable para el 
desarrollo de las actividades que exige 
el sistema penal acusatorio, como son 
las salas de juicios orales o adaptacio-
nes a las aulas para permitir la capacita-

ción y el trabajo en grupo, en prácticas 
como la litigación oral o los métodos 
alternos de solución de conflictos.

El Distintivo Vanguardia está fir-
mado por la Presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, 
Ministro Luis María Aguilar Morales 
y por el Secretario General Ejecutivo 
de la ANUIES, maestro Jaime Valls 
Esponda.

Desde 2014 a la fecha, se han 
otorgado 55 distintivos de este tipo a 
universidades e instituciones públicas 
y privadas asociadas a la ANUIES. 
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virtió en la principal razón de ser de 
la Asociación.

Conforme fue creciendo el sis-
tema de educación superior, la 
ANUIES también fue cobrando im-
portancia. Se constituyó en el foro 
que permitía interactuar con el go-
bierno federal, principalmente en 
asuntos de financiamiento, como 
con los gobiernos de las entidades 

ANUIES, una historia  
de avances y retos
 

Luis Garrido Díaz primer  
presidente de la ANUIES.

Desde su fundación en 1950, 
la Asociación Nacional 
de Universidades e Insti-

tuciones de Educación Superior 
(ANUIES) ha participado en la for-
mulación de programas, planes y 
políticas nacionales, así como en la 
creación de organismos orientados 
al desarrollo de la educación supe-
rior mexicana.

El estudio de los problemas de la 
educación superior y la adopción de 
políticas y recomendaciones, se con-

federativas, en el caso de conflictos 
internos de las casas de estudios afi-
liadas a la Asociación.

Entre las aportaciones hechas en 
los últimos 30 años, la ANUIES creó 
el Sistema Nacional Permanente de 
Planeación de la Educación Supe-
rior; impulsó la evaluación en sus 
diferentes modalidades; propuso la 
creación de fondos extraordinarios; 
concibió y echó a andar instituciones 
como los Comités de Pares (CIEES), 
el Consejo para la Acreditación (Co-

paes), el Centro de Evaluación de 
la Educación Superior (Ceneval), el 
Programa de Mejoramiento del Pro-
fesorado (Promep), el Programa de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI), 
la Fundación Empresa-Universidad, 
el Centro de Capacitación en Valle 
de Bravo, propuso la elevación de 
la autonomía universitaria a rango 
constitucional, así como la modifica-

ción a la Ley Federal del Trabajo. 
Actualmente la ANUIES está 

conformada por 182 universidades e 
instituciones de educación superior, 
de las cuales 151 son públicas y 29 
particulares.

La Asociación coordina de ma-
nera propositiva y participativa, con 
respeto a la autonomía y pluralidad 
de las instituciones asociadas, el de-

sarrollo de la educación superior; 
contribuye a su fortalecimiento con 
declaraciones, aportaciones y direc-
trices; participa con las autoridades 
educativas en la formulación de pla-
nes y programas nacionales de edu-
cación superior, e impulsa la crea-
ción de organismos especializados 
para el mejoramiento de la calidad 
educativa. 
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Plan de trabajo 2016-2020  
Consejo Regional Noroeste de ANUIES  

(resumen ejecutivo)

C on el firme propósito de continuar contribuyendo al de-
sarrollo de la Educación Superior en la región noroeste 
de nuestro país, la Universidad Autónoma de Sinaloa ma-

nifiesta su interés de postularse para ocupar la Presidencia del 
Consejo Regional Noroeste de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), con 
la certeza de que trabajando unidos podremos dar continuidad a 
las exitosas gestiones que con el encomiable liderazgo del Mtro. 
Jaime Valls Esponda esta importante organización ha venido rea-
lizando, dando cohesión a las diversas instituciones afiliadas.

Lo anterior no sin antes externar, a nombre propio y de la co-
munidad universitaria que tengo el honor de representar, un re-
conocimiento por la meritoria labor realizada por la Universidad 
de Sonora, encabezada por su Rector, el Dr. heriberto Grijalva 
Monteverde, en este fructífero tiempo al frente del Consejo Re-
gional Noroeste de la ANUIES, lo que ha permitido promover el 

desarrollo regional de la educación superior, contribuyendo con 
ello en la proyección de una sociedad del conocimiento abierta y 
colaborativa en nuestro país. Enhorabuena.

En este sentido, con la intención de resaltar la importancia de 
la colaboración interinstitucional, tanto a nivel nacional como re-
gional, hacemos una serie de planteamientos prioritarios alinea-
dos al Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030, de la ANUIES, 
y al Plan de Desarrollo Institucional Consolidación 2017 de la 
UAS, con el propósito de nutrirnos de elementos estratégicos 
que constituyan un proyecto sólido que se concrete en el cum-
plimiento eficaz de los compromisos contraídos con la educación 
superior en nuestro país en beneficio de las Instituciones afiliadas 
y la sociedad en general.

Entre los objetivos planteados para contribuir de manera 
proactiva a la misión sustantiva de la Asociación desde la Región 
Noroeste, destacan:

1 Fortalecer el trabajo cole-
giado e incluyente entre las 
IES regionales al interior del 
Consejo Regional.

2 Examinar los asuntos 
nacionales y regionales que 
impactan en la Educación 
Superior y apoyar a la Secre-
taría General Ejecutiva de la 
ANUIES en la consecución 
de los objetivos del Plan de 
Desarrollo Institucional en la 
Región Noroeste.

3 Mantener una presen-
cia activa en las sesiones 
de trabajo de Asamblea 
General, Consejo Nacional 
y Consejo Regional para 
coadyuvar proactivamente 
en acrecentar y fortalecer 
las acciones colegiadas e 
interinstitucionales de la 
ANUIES.

4 Consolidar el trabajo de las 
diversas redes de colabora-
ción académica activas de 
la región y dar continuidad 
y seguimiento a los acuer-
dos tomados de manera 
colegiada.
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Aunado a ello se buscará permanentemente potenciar, eva-
luar y retroalimentar la pertinencia del quehacer del Consejo Re-
gional Noroeste de la ANUIES, así como de cada una de las IES 
que lo conforman; gestionando e impulsando el cambio a través 
de una intervención creativa e innovadora que permita hacer si-
nergia, establecer alianzas y construir relaciones de colaboración 
y cooperación con entidades y organismos de los diversos sec-
tores público, privado y social, a nivel regional, nacional e inter-
nacional, reconociendo e identificando el valor de la educación 
superior en el desarrollo del país y la construcción de una socie-
dad más justa e igualitaria.

Es menester señalar que estando al frente de la región, toda 

acción emprendida se ejecutará de manera colaborativa, orga-
nizada, comprometida y responsable, siempre en beneficio de 
las diversas instituciones que integran los subsistemas de la Aso-
ciación en el noroeste del país, buscando en todo momento las 
estrategias y mecanismos que de manera conjunta nos permitan 
involucrarnos en temas de interés estratégico para el desarrollo 
regional y nacional, contribuyendo con análisis, estudios, solucio-
nes y conocimientos orientados a cerrar brechas para lograr una 
región homogénea e integrada. Con base en lo anterior agrade-
cemos su consideración y nos manifestamos abiertos y atentos a 
sus ideas y aportaciones para continuar fortaleciendo y consoli-
dando la educación superior en la región y el país.

Lo anterior, se implementaría en concordancia con diversos docu-
mentos de carácter nacional e internacional donde se plasman las 
tendencias de la educación media superior y superior, así como de 
la investigación científica en todos los campos del conocimiento, 
asegurando la pertinencia social que nos permita aportar lo que 

nos corresponde al progreso integral de la región y del país.
De tal suerte, se asume el compromiso de coordinar los tra-

bajos del Consejo Regional Noroeste para poner en marcha las 
estrategias pertinentes que nos permitan alcanzar las metas esta-
blecidas, contemplando:

1 La consolidación de la calidad, perti-
nencia y equidad de los programas y 
servicios educativos;

2 El afianzamiento del sistema de 
acompañamiento en la formación in-
tegral de las y los estudiantes a través 
de la acción tutorial;

3 El fortalecimiento del desarrollo 
científico, tecnológico y humanístico 
de alto impacto social y académico;

4 La promoción de la formación 
cultural, científica y deportiva y la 
generación de alianzas estratégicas 
interinstitucionales;

5 El desarrollo de procesos participa-
tivos de gestión institucional basados 
en la transparencia y rendición de 
cuentas;

6 La ampliación y profundización de la 
participación en los flujos mundiales 
del conocimiento y la competitividad 
global;

7 El impulso a la educación ambiental 
y el desarrollo sustentable fomen-
tando actitudes y comportamientos 
favorables que garanticen bienestar 
presente y futuro; y

8 El  fomento de la formación con 
valores que coadyuve en la construc-
ción de entornos que favorezcan el 
desarrollo del bienestar integral de la 
comunidad en su conjunto.

ATENTAMENTE
Sursum Versus

DR. JUAN EULOGIO GUERRA LIERA
Presidente del Consejo Regional Noroeste

Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa




