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SUPLEMENTO ESPECIAL

SESIÓN ORDINARIA 2-2016
El Rector Juan Eulogio Guerra Liera preside en Hermosillo su 
primera sesión al frente del Consejo Regional Noroeste

Todas las instituciones 
asociadas contribuyen 

al posicionamiento social y 
al reconocimiento de nuestra 
asociación, que no cabe duda 
que es hoy por hoy la princi-

pal interlocutora de las instituciones 
de educación superior con las diversas 
instancias».

JOSÉ AGUIRRE VÁZQUEZ, director de  
Planeación y Desarrollo de la ANUIES

El mejor camino para 
alcanzar el desarrollo 

de cualquier pueblo, de cual-
quier estado, de cualquier 
país, es a través de la educa-
ción y ANUIES cierra y hace 

esfuerzos para que, de manera conjun-
ta, podamos aportar a la educación».

JUAN EULOGIO GUERRA LIERA, Presidente 
del Consejo Regional Noroeste de la ANUIES

Reconocer a nuestro 
Secretario General 

Ejecutivo de la ANUIES, el 
maestro Valls, y también al 
Consejo Nacional, obviamen-
te al presidente de la Región, 

el doctor Guerra Liera, porque dado 
el entorno y sobre todo la información 
que todos nosotros teníamos, el resul-
tado es sumamente favorable».

GUSTAVO CRUZ CHÁVEZ, rector de la 
Universidad Autónoma de Baja California Sur
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U
na reunión muy fructífera en 
donde se tocaron diversos te-
mas de interés e impacto en las 
instituciones de educación supe-
rior resultó la Sesión Ordinaria 
2-2016 del Consejo Regional 

Noroeste de ANUIES, celebrada el pasado vier-
nes, donde los puntos de mayor interés fueron 
el presupuesto para 2017, el fortalecimiento del 
liderazgo de la Asociación y reivindicar el com-
promiso social de las instituciones asociadas.

El doctor Juan Eulogio Guerra Liera, en su 
primera Sesión como presidente del Consejo Re-
gional Noroeste de ANUIES, ponderó la realiza-
ción de este evento, sobre todo cuando se tiene 
un entorno donde las instituciones de educación 
superior reclaman más solidaridad con la educa-

ción, más apoyos para investigación, garantizar 
cobertura, equidad, inclusión y alcanzar las metas 
sexenales.

“Este es uno de los aspectos que nos preocu-
pa porque hay una situación de gran responsabi-
lidad, de responderle a los jóvenes que exigen su 
derecho a estudiar y, por otro lado, el garantizar 
condiciones de equidad, que son la infraestructu-
ra, la habilitación de los docentes y, para ello, se 
requiere tener el presupuesto suficiente que nos 
permita proyectar”, dijo.

Guerra Liera planteó que se fortalezca la or-
ganización de ANUIES, el liderazgo del maestro 
Jaime Valls Esponda al frente de ella, que se rei-
vindique el espacio de este órgano colegiado y 
valorarlo en su plenitud como la instancia que 
gestionará para la solución de los problemas que 

aquejan a las instituciones de educación superior.
El Rector de la Universidad Autónoma de Si-

naloa (UAS) enfatizó que esta Región de ANUIES 
siempre ha trabajado mucho y en esta nueva eta-
pa es necesario que la información de las gestio-

nes de esta Asociación fluya con mayor certeza a 
las instituciones que la integran.

“Que la Región Noroeste se caracterice no 
sólo por participar de manera doméstica en este 
escenario, sino por llevar propuestas, por aportar 

ideas y hacer equipo que nos permita que a nivel 
nacional México pueda vislumbrar un mejor futu-
ro a través de la educación”, manifestó.

Por su parte, el director de Planeación y De-
sarrollo de la ANUIES, maestro José Aguirre Váz-
quez, en representación del maestro Jaime Valls 
Esponda, titular de la asociación, destacó la po-
tencialidad y el desempeño, empuje y evolución 
académica que tiene esta Región, la cual está po-
blada de instituciones de educación superior con 
un enorme compromiso social.

“Así lo demuestran las cifras que revelan el 
crecimiento de la matrícula, la mejora continua 
de la calidad, los programas en el PNPC de CO-
NACyT y es digno de ser reconocido (…) de ma-
nera especial saludo al rector Juan Eulogio Guerra 
Liera, no tenemos la menor duda de que habrá 

de imprimir una dinámica importante para bien 
de la educación superior de la región”, manifestó.

El Rector de la Universidad Estatal de Sonora 
(UES), maestro Horacio Huerta Cevallos, anfi-
trión del evento, enfatizó que esta nueva etapa 
del Consejo Regional será un continuo segui-
miento del trabajo que se venía haciendo y al cual 
el Rector Guerra Liera vendrá a agregarle mayor 
dinamismo.

En el desarrollo de la Sesión se aprobó en lo 
general el Plan de Desarrollo Regional 2016-2020 
que destaca, entre otros puntos, el fortalecer la 
consolidación de la calidad, pertinencia y equidad 
de los programas educativos; también se habló 
de la necesidad de crear un nuevo modelo de 
financiamiento para la educación superior que 
contemple propuestas viables y factibles de ins-

Garantizar condiciones de equidad, que son la infraestructura, la habilitación de 
personal que le va a dar esa instrucción educativa y para eso se requiere mucho 
compromiso, que lo tenemos, pero también se requiere tener el presupuesto 
suficiente que nos permita proyectar; en ese sentido, hay una gran gestión de 
ANUIES a nivel central del Consejo Nacional de Rectores, donde encabeza el 

Secretario General Ejecutivo, Jaime Valls Esponda».

JUAN EULOGIO GUERRA LIERA
Presidente del Consejo Regional Noroeste de la Asociación Nacional de Universidades  

e Instituciones de Educación Superior.

Reivindicar el compromiso social de las universidades, acuerdo del Consejo Regional Noroeste de ANUIES
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trumentar y que no sólo hable de recursos sino 
también de resultados y de cambios dentro de 
las instituciones.

El tema de las pensiones y jubilaciones, los 
maestros de asignatura, las auditorías a las uni-
versidades públicas, la necesidad de mayor apo-
yo a los institutos tecnológicos, fueron otros de 
los puntos abordados.

Aguirre Vázquez hizo una presentación de-
tallada del Presupuesto para Educación Supe-
rior 2017, que contempló todas las gestiones 
realizadas para llegar a un planteamiento y 
solicitud de un incremento del 2.4 por ciento 
a educación superior; también informó de los 
resultados de esas gestiones que derivaron en 
evitar que el irreductible fuera afectado.

En este punto, el representante de ANUIES 
planteó la necesidad de que el tema de gestión 
estratégica debe desplegarse con mayor creati-
vidad y “tomarse medidas para un 2017 difícil y 
probablemente un 2018 complejo.

Los asistentes mostraron mucho interés por 
el tema “Nuevas obligaciones en materia de 
transparencia”, que fue expuesto por la doc-

tora Graciela Sandoval Vargas, directora Ge-
neral de Enlace del INAI; también aprobaron 
por unanimidad el Reconocimiento de la Red 
de Extensión y Difusión Cultural de la Región 
Noroeste, que está a cargo de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, a través de la maestra 
María de Jesús Rendón.  

Asimismo, se dio el Diagnóstico de Redes 
de Colaboración de la Región Noroeste por 
parte del doctor Ismael García Castro, director 
de Planeación de la UAS, quien anunció que se 
trabaja en la creación de una nueva Red de Se-
guimiento de Egresados.

También se presentó la Revista Confluen-
cia Región Noroeste, que será el órgano de 
difusión de las actividades de las instituciones 
asociadas en esta región y que estará bajo la 
responsabilidad del director de Comunicación 
Social de este organismo, ingeniero Arnoldo 
Valle Leyva.

Los rectores y directores presentes, entre 
ellos el director del Tecnológico de Hermosi-
llo, maestro Adolfo Rivera Castillo y el Rector 
de la Universidad Autónoma de Baja California 

Sur (UABCS), doctor Gustavo Rodolfo Cruz 
Chávez, coincidieron en reconocer y valorar a 
la ANUIES porque, desde su creación, ha lu-
chado por sus asociadas y sumándose al plan-
teamiento del presidente del Consejo Regional.

TEMAS QUE SE ABORDARON  
EN LA SESIÓN

 Presupuesto Federal en  Educación para las Instituciones de 
Educación Superior, a cargo del maestro José Aguirre Vázquez.

 Presentación del Programa de Formación para la Enseñanza 
del Inglés, por la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES.

 Nuevas obligaciones en materia de transparencia, a cargo 
de la doctora Graciela Sandoval Vargas, directora general de 
Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Físicas 
y Morales y Universidades del INAI.

 Diagnóstico situacional de las Redes de Colaboración del 
Consejo Regional Noroeste de la ANUIES.

 Planeación estratégica del Consejo Regional Noroeste

Estamos muy orgullosos de tener-
los a todos ustedes en esta casa 
de estudios (…) yo sé que esta 
nueva etapa de la Región Noroes-
te va a ser un fiel y continuo segui-
miento como lo tenía Heriberto, 
en términos muy interesantes, y 
algo nuevo se va hacer, estamos 
plenamente convencidos y estoy 
plenamente seguro».

HORACIO HUERTA CEVALLOS
Rector de la Universidad Estatal de Sonora.


