Asiste rector de la UAA a 65 aniversario de ANUIES
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Perﬁles de egreso, acreditación nacional, educación a distancia, así como procesos de titulación
fueron temas centrales de la charla ofrecida por el Subsecretario de Educación Superior en esta
asamblea.
Olga Sánchez Cordero, ministra de la SCJN presenta ponencia sobre juicios orales.

El rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Mario Andrade Cervantes asistió a la
ceremonia de celebración del 65 Aniversario de ANUIES, dentro de la XLVII Sesión Ordinaria de esta
asociación; en el evento se abordaron temas académicos especialmente los referentes al impulso a
la reforma educativa por el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Efrén Rojas Ávila; así
como por el secretario general de la ANUIES, Sergio Vals Esponda.
En este evento el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Efrén Rojas se reﬁrió a temas que
son fundamentales dentro de las Universidades como es el caso de los procesos de titulación, los
perﬁles de egreso de los estudiantes, la educación a distancia, el sistema de acreditación nacional y
certiﬁcación a través de organismos como CIEES y COPAES, así como la necesidad de reforzar el
binomio universidad – empresa con el objetivo de realizar vinculación efectiva y una mejor
conjunción de los esfuerzos entre ambas instancias.
El funcionario federal destacó que existen importantes acciones que deben reforzarse en las
Instituciones de Educación Superior del país para lograr el fortalecimiento de la reestructuración
educativa y con ello también impulsar mayores niveles de calidad; durante su mensaje habló
también de la importancia del uso de las nuevas tecnologías en la educación, como una herramienta
indispensable para impulsar la calidad.
Durante este evento emblemático de aniversario estuvo presente también la ministra de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, quien al dirigirse a los rectores de
universidades de todo el país, habló sobre la importancia de los juicios orales y de cómo las
Instituciones de Educación Superior deben contribuir a su correcta aplicación, a través de una
educación integral y de la capacitación de los futuros abogados en esta materia desde su formación
universitaria.
Como parte de esta ceremonia de aniversario de la ANUIES los rectores de la UNAM, José Narro
Robles; así como el titular de la Autónoma de Nuevo León, Jesús Ancer Rodríguez, con quien en
próximas fechas la UAA formalizará convenio de colaboración, recibieron reconocimientos de la
ANUIES.
Adicional a ello se presentaron las ponencias de Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía y de
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Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Turismo, ambos del gobierno federal; de Sergio Manuel Alcocer
Martínez de Castro, Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE), quien además detalló aspectos del programa proyecta 100,000; también tuvieron un espacio
para exponer temas de interés en materia de investigación y desarrollo educativo Enrique Cabrero
Mendoza, Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); José Franco
López, Coordinador General del Foro Consultivo Cientíﬁco y Tecnológico (FCCYT).
En el evento protocolario estuvo como representante del gobernador de Jalisco, el secretario general
de gobierno, Roberto López Lara; así como el anﬁtrión de esta Asamblea y aniversario Antonio Leaño
Reyes, Rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, institución que está celebrando sus 80
años de fundación.
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