UAA se une a esfuerzo nacional en defensa de la Autonomı́a
Universitaria
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Necesario que la autonomía universitaria se fortalezca constantemente: FJAG
IES públicas seguirán siendo ejemplo en rendición de cuentas y transparencia.

La autonomía universitaria requiere fortalecerse constantemente, por ello la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ha colocado como punto prioritario en
su agenda este tema, ya que es necesario que las universidades públicas mexicanas continúen
emprendiendo acciones de docencia e investigación con base en el pensamiento crítico, lo cual es
posible gracias a esta garantía que debe ser defendida frente a intereses coyunturales de diversos
actores.
Esto lo comentó el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Francisco Javier Avelar
González, al mencionar que la ANUIES realizará una reunión con los secretarios generales de diversas
instituciones educativas para deﬁnir estrategias que garanticen su autogobierno, autogestión
administrativa, uso del patrimonio propio y libertad de cátedra.
En este sentido, expresó que la comunidad de la Autónoma de Aguascalientes se mantendrá unida
en torno a este esfuerzo de la ANUIES por defender esta facultad, por lo que instó a los universitarios
a sumar por este valor que representa un punto medular para posibilitar el desarrollo educativo,
cientíﬁco y cultural de nuestra sociedad.
Por ello, Avelar González recalcó que la autonomía universitaria no representa impunidad ni el
aislamiento de las instituciones educativas de los diversos sectores sociales, tampoco la pretensión
de exentarse de la legalidad, sino que dicha garantía representa la capacidad para ejercer con plena
responsabilidad social sus funciones sustantivas, retribuyendo a la población mediante impactos
positivos para atender las problemáticas más urgentes.
Debido a esto, indicó que las instituciones públicas de educación superior seguirán siendo ejemplo de
rendición de cuentas de sus presupuestos asignados y de los ingresos generados por sí mismas,
abonando con ello a la exigencia social de una mayor transparencia, demostrando nuevamente la
relevancia de una educación autónoma que permita el pensamiento crítico para una mejor reﬂexión
y actuación.
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