UAA congregará autoridades federales educativas de primer nivel y
rectores para atestiguar avances y retos en la educació n superior en
Mé xico

BOLETÍN No. 443 –>>

Segunda etapa de Campus Sur de la UAA será inaugurada por el Secretario de Educación
Pública, Aurelio Nuño Mayer.
La XLV Sesión del CUPIA con más de 80 rectores de todo México.
Autoridades educativas presentarán el libro “La Transferencia de I+D, la Innovación y el
Emprendimiento en las Universidades Educación Superior en Iberoamérica”.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes será este 16 de octubre la sede más importante de
educación superior en México, pues en sus instalaciones se realizarán una serie de eventos que
congregarán autoridades federales educativas de primer nivel, gubernamentales y a más de 80
rectores y directores de universidades e instituciones aﬁnes y públicas de la República Mexicana,
quienes dialogarán sobre el rumbo de la educación superior en el país, además de que atestiguarán
el desdoblamiento e infraestructura educativa que ha tenido la Máxima Casa de Estudios del estado
durante la administración del rector Mario Andrade Cervantes.
La Segunda Etapa de Campus Sur será puesta en marcha por el Secretario de Educación Pública,
Aurelio Nuño Mayer, que estará acompañado por el gobernador del estado Carlos Lozano de la Torre;
Jaime Valls Esponda, Secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES); el rector de la UAA, Mario Andrade Cervantes; entre otros
funcionarios educativos federales y estatales, quienes además del corte de listón, realizarán un
recorrido por aulas inteligentes del campus universitario.
Posteriormente, las autoridades federales educativas, gubernamentales y universitarias inaugurarán
en el auditorio Poliforum del Campus Sur, la XLV Sesión del Consejo de Universidades Públicas e
Instituciones Aﬁnes (CUPIA), ante la presencia de 87 rectores, dentro de los que destacan Salvador
Vega y León, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Enrique Fernández Fassnacht,
director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN) e Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector
general de la Universidad de Guadalajara (UDG).
Dando continuidad al evento, se dará inicio a la XLV Sesión CUPIA, en donde se conocerá el informe
de la comisión encargada de analizar la problemática de los profesores de asignatura en las
instituciones de educación superior, se presentará el Programa de Trabajo 2015 de la ANUIES, se
hará el nombramiento del Vicepresidente de la Sesión, presentaciones y exposiciones, entre otros
asuntos generales, así como deﬁnir la sede de la próxima sesión.
Finalmente, las autoridades educativas, encabezadas por Jaime Valls Esponda, Secretario Ejecutivo
de ANUIES y el rector Mario Andrade Cervantes, llevarán a cabo la presentación del libro “La
Transferencia de I+D, la Innovación y el Emprendimiento en las Universidades Educación Superior en
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Iberoamérica”, en donde participarán Senén Barro, presidente de la RedEmprendia; Juan Manuel
Romero Ortega, coordinador de Innovación y Desarrollo de la UNAM; Arturo Cherbowski Lask, director
ejecutivo de Santander Universidades y director general de Universia México; así como Enrique Villa
Rivera, destacado académico.
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