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Ciudad Universitaria, 11 de junio de 2021.

Participa rector de la UAEM en el 71 aniversario de la Anuies

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
participó hoy en la quincuagésima octava sesión ordinaria de la Asamblea General de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), realizada en Hermosillo, 
Sonora. 

Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), agradeció la participación de los universitarios que integran la Anuies en la 
jornada de vacunación contra Covid- 19, realizada del 20 de abril al 28 de mayo, con lo que se pudo 
inocular a 2 millones 743 mil 448 trabajadoras y trabajadores educativos, lo que equivale al 87.2 por 
ciento de la meta de 3.1 millones del sector educativo nacional.

Concheiro Bórquez señaló que los universitarios son aliados estratégicos para la formulación 
de programas nacionales y estatales que permitan el acceso y desarrollo de la educación superior de 
calidad académica para la gran transformación de nuestro país.

En su intervención, Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Anuies destacó la 
voluntad y el trabajo de los universitarios para asegurar la continuidad de los servicios educativos, así 
como su compromiso con los sectores público, social y productivo, en las actividades preventivas, 
atención y mitigación de la pandemia.

Recordó que la reciente aprobación de la Ley General de Educación Superior con 21 artículos 
transitorios, señala acciones como la instalación del Consejo Nacional para la Coordinación de la 
Educación Superior, el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal y el establecimiento 
del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.

Por su parte, en su mensaje de bienvenida, Enrique Fernando Velázquez Contreras, rector de 
la Universidad de Sonora, mencionó que “la Anuies tiene la gran responsabilidad de dar a conocer la 
importancia de la educación superior, la ciencia y la tecnología para enfrentar los retos sanitarios”.

Al inaugurar la asamblea, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, gobernadora del estado de 
Sonora, expresó que el carácter no gubernamental y plural de la Anuies, se fortalece con la voluntad 
compartida de promover el mejoramiento integral de la docencia y desarrollo de la educación 
superior.

En esta sesión fueron presentados los avances del anteproyecto de la Ley General en 
Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Información, los retos y oportunidades para la 
educación superior en la nueva normalidad, la presentación del programa de Gobernanza 
universitaria: eje articulador de una educación superior equitativa, incluyente y de calidad, así como la 
presentación del documento: Contribución de la instituciones de educación superior en México al 
logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Un esfuerzo colectivo en el marco de la 
responsabilidad social. 

En la sesión se conmemoraron los 71 años de la fundación de la Anuies el 5 de marzo de 
1950, además se abrió una cápsula del tiempo instalada en el año 2000, para crear otra que se abra 
en el año 2050, fecha del centenario de la fundación de esta asociación, la cual contó la participación 
de 189 representantes de universidades e instituciones de educación de un total de 203 integrantes. 
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