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• El encuentro contó con la participación de más de 30 instituciones de las entidades de
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit.
En el marco de la Convocatoria para el Diseño del Sistema de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior en México, la Universidad Autónoma de Aguascalientes fungió como sede del Foro
Regional de Consulta para el Diseño del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación
Superior. Este encuentro fue organizado por la Región Centro Occidente de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Consejo Nacional para la
Coordinación de la Educación Superior y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la
Educación.
En la ceremonia virtual de inauguración, el rector de la UAA, Dr. en C. Francisco Javier Avelar
González, quien preside el Consejo de la Región Centro Occidente de la ANUIES, expresó la
importancia del esfuerzo en conjunto de las universidades públicas y particulares para la
conformación de estrategias que impulsen el desarrollo de la educación superior en el país. Recordó
que, por ejemplo, hace 30 años gracias al trabajo colaborativo de las IES se lograron conformar los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), máximo organismo
evaluador de la calidad académica en México.

En este sentido, el Dr. Avelar destacó que con acciones como las anteriores se han adquirido
numerosos aprendizajes y experiencias que inciden en logros notables para las comunidades
universitarias, por lo que hizo hincapié en que este encuentro será de gran valor para las IES en
conjunto con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la ANUIES.
Como parte de su mensaje para iniciar las actividades, la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta,
directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP, recordó que este foro
es parte de los esfuerzos que se realizan para integrar una relatoría nutrida de los puntos de vista de
comunidades universitarias provenientes de distintas entidades y pertenecientes a múltiples
subsistemas de educación, misma que servirá como base para obtener un diseño funcional y
representativo para el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior que
considere las realidades que enfrentan las instituciones a lo largo del territorio nacional.
En su participación, el Mtro. Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUIES, enfatizó
en la relevancia de este foro a ﬁn de nutrir y perfeccionar el sistema de evaluación y acreditación de
la educación superior mediante propuestas que vayan en consonancia con las necesidades de los
nuevos tiempos. Exhortó a los involucrados a mantener un actuar fundamentado en la legalidad y la
responsabilidad social, en donde la transparencia y la difusión sean prácticas clave para alcanzar una
evolución positiva de las instituciones.
Por su parte, el Mtro. Ulises Ruiz Esparza, director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA),
reconoció a la UAA por asumir el compromiso de ser anﬁtrión del encuentro regional. Además, apuntó
que, si bien el año 2020 trajo numerosos desafíos para la educación de manera global, los estudiantes
pueden estar seguros de que, gracias al talento y la colaboración de todos los participantes del
sistema educativo del país, se garantiza una formación de primer nivel.
Durante el Foro Regional de Consulta para el Diseño del Sistema de Evaluación y Acreditación de la
Educación Superior, se abordaron temas como el análisis del modelo y las políticas de evaluación y
acreditación de la educación superior, los retos para la evaluación derivados del contexto nacional e
internacional de la educación superior y la gobernanza del sistema de evaluación y acreditación de la
educación superior.
Cabe destacar que como moderadores estuvieron presentes el Mtro. José Aguirre Vázquez, director de
Planeación y Desarrollo de ANUIES y el Dr. Alejandro García Macías, secretario técnico del Consejo
Regional Centro Occidente de la ANUIES, mientras que como relatores participaron la Dra. María
Rebeca Padilla de la Torre, profesora e investigadora del Departamento de Comunicación del Centro
de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAA, así como el Dr. Ricardo Pérez Mora, jefe de la Unidad
de Formación e Innovación Docente de la Coordinación General Académica y de Innovación de la
Universidad de Guadalajara.

