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Ciudad Universitaria, 15 de octubre de 2019.

Gustavo Urquiza presente en la XXXIX Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro Sur 
de Anuies

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán, asistió este día a la XXXIX Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro Sur de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), que se 
llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, Querétaro.

En la reunión, donde participaron 33 de las 49 instituciones adheridas a la Anuies en 
dicha región, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y presidente 
del Consejo Regional Centro Sur, Adolfo Pontigo Loyola, destacó la importancia del plan 
educativo del gobierno federal, el cual es de suma trascendencia para elevar la calidad educativa 
del país.

Agregó que para cumplir con ese propósito, es necesario contar con mayores recursos 
económicos que garanticen el desarrollo nacional y acceso de los jóvenes a este nivel 
académico, de forma laica, universal, pública e inclusiva, por ello, las instituciones de educación 
superior de la Anuies, han solicitado al gobierno federal 17 mil 500 millones de pesos más al 
presupuesto destinado para el 2020.

En su mensaje de bienvenida, Bibiana Rodríguez Montes, rectora de la Universidad 
Tecnológica de San Juan del Río, enfatizó la necesidad de asignar más presupuesto para las 
universidades el próximo año, ya que a la fecha se tiene como propuesta destinar 807 mil 
millones para la cobertura de la educación profesional a nivel nacional, representando el 3.1 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) anual, monto insuficiente para cumplir con la gratuidad y 
universalización de la educación.

Yolanda Legorreta Carranza, directora jurídica de la Anuies y representante del secretario 
general de esta asociación, Jaime Valls Esponda, destacó que el pasado 30 de septiembre se 
publicaron tres leyes derivadas de la reforma educativa, las cuales están orientadas a la 
actualización de las políticas y estrategias educativas para facilitar la renovación del sistema 
educacional superior, por lo que todo ello se analizará el próximo 18 de octubre en la reunión del 
Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (Cupia).

Como parte de las actividades de la sesión de trabajo, Alejandro Miranda Ayala, director 
general del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes), presentó la 
conferencia sobre este organismo y su papel en la acreditación e internacionalización de los 
programas educativos de las instituciones de educación superior del país.

Asimismo, se presentaron las conferencias de Luis Armando González Placencia, rector 
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con el tema Proyecto de creación de la Licenciatura 
Interinstiticional en Educación Inicial y Gestión de Instituciones; así como las exposiciones de 
Apolonio Bahena Salgado y Daniel de Anda Guillén, coordinador y secretario, respectivamente, 
de la Red de Seguridad Institucional; Patricia Mendoza Palomeque y Felisa Herrador De la Paz, 
coordinadora y secretaria, respectivamente, de la Red de Bibliotecas.

A esta reunión también asistieron José Alfredo Botello Montes, secretario de educación 
del estado de Querétaro; Raúl Martínez Hernández, presidente de la Asociación Nacional de 
Universidades Tecnológicas; Indira Castillo del Ángel, coordinadora académica y de desarrollo de 
la Coordinación general de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, en representación de su 
titular Herminio Baltazar Cisneros; así como los representantes de las instituciones de educación 
superior de dicha región.
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