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Repudia el Consejo Regional Centro Sur de ANUIES, 
violencia en Universidad Nacional 

 
• Reafirma su solidaridad con la comunidad y el Rector de la UNAM 

El Consejo Regional Centro-Sur de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) expresó su más amplio repudio a las 
expresiones de violencia y vandalismo que se han suscitado en días recientes en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

En el marco de la XXVI Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro-Sur de 
ANUIES, realizada el pasado 29 de abril, en las instalaciones del Instituto Tecnológico 
Superior de Occidente del Estado de Hidalgo, en Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, los 
25 rectores, directores y representantes de las principales instituciones de educación 
superior de la región, coincidieron en manifestar su total e incondicional solidaridad con 
la comunidad universitaria de la UNAM, con sus autoridades, y en particular con su 
Rector, el Dr. José Narro Robles. 

En su calidad de presidente del Consejo Regional Centro-Sur de ANUIES, 
Alejandro Vera Jiménez, expresó que: “quienes hemos hecho de la educación superior 
la razón de nuestra existencia, sabemos que es el diálogo el mejor instrumento que los 
seres humanos nos hemos dado para procesar nuestras diferencias por más profundas 
que éstas sean, que es en el intercambio de razones, por la vía de la discusión y del 
debate, que logramos conquistar nuevos estadios de saberes y conocimientos, y 
construir nuevas realidades, lo cual implica hacer frente a esa circunstancia histórica 
que sirve de caldo de cultivo a conductas inhumanas y que hoy perpetúa una violencia 
estructural que debemos erradicar”. 

El también rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
señaló que “condenar hoy las expresiones de violencia en el ámbito académico y de la 
educación superior, conlleva una convocatoria a sumar nuestros mejores esfuerzos 
para que por la vía de constituirnos en instituciones socialmente responsables, le 
ofrezcamos a la sociedad a la que nos debemos, alternativas viables de organización y 
desarrollo incluyentes que contribuyan a erradicar la violencia estructural en la que 
estamos inmersos”.  

Alejandro Vera, quien preside desde el 15 de junio de 2012 el Consejo Regional 
Centro-Sur, reconoció la destacada labor de Rafael López Castañares al frente de la 
ANUIES durante los últimos ocho años, “cuyo papel sin duda es el de un actor social y 
político de primer nivel, un actor que podemos calificar como socialmente responsable, 
comprometido con la educación superior de nuestro país”. 
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Recibidos por el director general del Instituto Tecnológico Superior de Occidente 
del Estado de Hidalgo, Fernando Ávila Báez, la inauguración de este acto estuvo a 
cargo del subsecretario de Educación Superior de esa entidad, Rolando Durán Rocha. 

En esta reunión de trabajo los representantes de las instituciones asociadas 
escucharon el informe de actividades correspondiente a los primeros nueve meses de 
gestión del Consejo Regional Centro-Sur, por parte de la secretaría técnica a cargo de 
Celia Angélica Ramírez Silva, así como el programa de trabajo para este año 2013, en 
el que destacó las redes de colaboración académica en las que participan un promedio 
de 12 instituciones de educación superior, a través del intercambio de experiencias y la 
capacitación del personal que colabora en diversas áreas como Bibliotecas, Innovación 
en Educación Superior, Cooperación Académica, Investigación y Posgrado, Seguridad 
en Cómputo, entre otras. 

 

Por una humanidad culta 

 


