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Ciudad Universitaria, 26 de septiembre de 2019.

Suman esfuerzos para la cobertura y gratuidad de la educación superior

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fue anfitriona de la Segunda 
Sesión Ordinaria del Consejo de Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), 
que reúne a los rectores de 31 universidades del país.

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán destacó que los universitarios están 
conscientes de que la educación superior es parte fundamental del desarrollo social y económico 
de la sociedad, “por lo que no sólo se debe asumir el compromiso de la cobertura total 
universitaria sino también que los profesionistas sean reconocidos por haber egresado de 
programas de calidad académica".

El rector Gustavo Urquiza reiteró el compromiso de la institución para formar jóvenes de 
excelencia competentes que contribuyan a la sociedad y coadyuven a fortalecer e innovar todas 
las aristas de la educación superior que resultan prioritarias en el contexto social, asumir el reto y 
brindar la cobertura total de nivel superior como lo propone el gobierno federal. 

En ese sentido, expresó que "para lograr dichos objetivos se debe convencer a las 
autoridades del gobierno de la importancia de invertir mayores recursos y apoyar la investigación 
básica y aplicada desde un enfoque que promueva  la investigación, la innovación y la 
transferencia del conocimiento". 

A su vez, Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS) y presidente del Consejo de Rectores del CUMex, señaló que "el objetivo de todos los 
rectores es la cobertura universal y gratuidad al nivel superior, con responsabilidad del Estado y 
compromiso de la instituciones para que de tres a cuatro años se cumplan dichos objetivos".

Por ello, reconoció a los legisladores federales por "permitir el rango constitucional del la 
autonomía universitaria y garantizar que los ingresos que reciben las universidades públicas por 
concepto de inscripción puedan retribuirse mediante una bolsa especial de recursos del gobierno 
federal".

Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior 
Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior, reiteró su apoyo a las universidades 
públicas para "generar acciones que favorezcan al bienestar social desde los quehaceres 
universitarios, para concretar el acuerdo educativo y que la educación sea universal, inclusiva, 
pública, laica, gratuita y obligatoria para todos los mexicanos".

Por su parte, Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de educación de Morelos, en 
representación del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, resaltó  el papel de los rectores, "por 
su compromiso con la educación superior y sumarse con pasión a la nueva escuela mexicana 
que busca un desafío integral, humanista, inclusivo, intercultural, integral y de excelencia".

Acompañaron la inauguración de este acto, José Andrés Suárez Fernández, rector de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas y comisario del CUMex; Alejandro Miranda Ayala, director 
general de Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes); y José Aguirre 
Vázquez, director general de Planeación y Desarrollo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).
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En el marco de esta reunión, el CUMex y el Copaes, firmaron un convenio de 
colaboración para consolidar la calidad académica, desarrollar investigaciones conjuntas, 
intercambiar experiencias y conocimientos de los logros, resultados de investigaciones por cada 
una de las partes, enviar especialistas, técnicos científicos, profesores o estudiantes según 
corresponda, a los programas y proyectos acordados a través de convenios específicos.

"Han sido las universidades públicas las que han registrado los más imperantes 
resultados de la cobertura educativa y la calidad académica, resultado de grandes esfuerzos de 
inversión, planeación y trabajo colectivo, lo que se refleja en la membresía del CUMex, 
organización a la que pertenecen las casas de estudios con mayor compromiso con la 
excelencia y la eficiencia educativa", dijo Juan Eulogio Guerra Liera.

Alejandro Miranda por su parte, celebró el acuerdo que permitirá que la educación 
superior en México sea cada vez más competitiva con otros programas de distintas 
universidades de todo el mundo, debido a que Copaes es la única agencia mexicana que cuenta 
con una certificación internacional por la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la 
Calidad en la Educación Superior (Riaces).

Agregó que son cerca de 677 mil jóvenes, que representan el 15 por ciento de la 
matrícula de la educación superior nacional, que se forma en mil 351 programas acreditados por 
alguno de los 30 organismos que conforman Copaes, lo que da certeza de que los egresados 
cuentan con los conocimientos y competencias con el máximo nivel de calidad educativa de 
México.

La sesión de trabajo del Consejo de Rectores incluyó la intervención de su presidente; 
presentación y exposición de José Aguirre Vázquez, director General de Planeación y Desarrollo 
de la Anuies; presentación del Programa de Imagen y Enlace Institucional; presentación de los 
informes de Programas Institucionales y/o Comisiones de Cátedras Nacionales y Movilidad, 
Internacionalización e Indicadores; el análisis de las solicitudes de ingreso al consorcio, la 
estructura de Administración del CUMex y asuntos generales. 

     Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia


