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Más de 80 rectores y representes de instituciones educativas 
del país, participaron en la XLV Sesión Ordinaria de del Consejo 
de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) de 
la ANUIES, la cual se desarrolló en el Campus Sur; los temas 
prioritarios fueron la calidad educativa y el Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2016 para educación superior. 

Se desarrolló la XLV Sesión Ordinaria de CUPIA en la UAA 

La inauguración de la Sesión Ordinaria estuvo a cargo 
del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, 

el gobernador Carlos Lozano de la Torre, el rector Mario 
Andrade Cervantes, y el secretario general ejecutivo de 

la ANUIES, Jaime Valls Esponda. Nuño Mayer destacó que 
el rol de los rectores y el apoyo de las universidades son 
fundamentales para la transformación de la educación 
superior en el país.  

Presidió la inauguración 
Aurelio Nuño Mayer, 
secretario de Educación Pública 

El rector Mario Andrade Cervantes comentó que las 
instituciones de educación superior refrendan su 
compromiso para cumplir  los objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo, por lo que las IES también esperan contar 
con el apoyo de la SEP y el gobierno federal para superar 
los desafíos que representa el incremento de cobertura 
y una educación de calidad. Además destacó que un 
ejemplo de ello, fue la construcción del Campus Sur. 

Las IES reafirman su compromiso con la educación superior 

Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la 
ANUIES, comentó que además de ampliar el diálogo con 
los diversos sectores sociales, es fundamental consolidar 
la vinculación Universidad-Empresa para promover el 
desarrollo y crecimiento de las universidades a nivel 
nacional e internacional. 

Buscará la ANUIES consolidar la vinculación Universidad – Empresa 

En el marco de la sesión ordinaria de CUPIA, el secretario 
de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, el gobernador 
Carlos Lozano de la Torre, el rector Mario Andrade 
Cervantes, y el secretario general ejecutivo de la ANUIES, 
Jaime Valls Esponda, también  inauguraron la segunda 
etapa de construcción del Campus Sur.

Inauguración de la segunda etapa de construcción de Campus Sur 

Como parte del orden del día de CUPIA, Se presentó el libro “La 
Transferencia de I+D, la Innovación y el Emprendimiento en las 
universidades. Educación Superior en Iberoamérica. Informe 
2015”. Este informe permite conocer  los resultados que las 
IES realizan en investigación, innovación, emprendimiento 
y desarrollo tecnológico. 

Presentación editorial sobre innovación 
y emprendimiento en las universidades 


