Se desarrolló la XLV Sesión Ordinaria de CUPIA en la UAA
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.

Presidió la inauguración
Aurelio Nuño Mayer,
secretario de Educación Pública

Las IES reafirman su compromiso con la educación superior
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.

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.

Buscará la ANUIES consolidar la vinculación Universidad – Empresa
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.

Inauguración de la segunda etapa de construcción de Campus Sur
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.

Presentación editorial sobre innovación
y emprendimiento en las universidades
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.

EDICIÓN
ESPECIAL
año 4
número 24
época 1
Octubre 2015

Directorio: M. en Admón. Mario Andrade Cervantes, Rector. Dr. en C. Javier
Avelar González, Secretario General. L.M.M.C. María Hernández Figueroa, Jefa del
Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas. Mural UAA, órgano informativo
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de la Sección de Comunicación Interna
del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas, Av. Universidad 940, edificio
2, Campus Universitario. C.P. 20131, teléfono 910-74-00, ext. 7402; 910-74-02, fax: 91074-01, correo electrónico: rbasurto@correo.uaa.mx Editor: Lic. Rocío Basurto Morales.
Ejemplar Digital.

