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Conjuntar la voluntad de varias personas es una labor difícil, más aún 

si estas personas representan las aspiraciones, deseos e intereses de 

una comunidad que, a su vez, tiene su propia diversidad; sin embar-

go, cuando se persiguen ideales que incluyendo a lo local e inmediato 

lo trascienden para aspirar a objetivos nacionales y, más aún, universales, aunado 

a una vocación que rebasa sin más cualquier proyección individual, el acuerdo es 

viable y fortalece a la unidad y al conjunto.

Con esta convicción, 26 titulares de instituciones públicas de educación supe-

rior dieron forma y contenido a lo que tanto ellos como algunos de sus antecesores 

vislumbraron sería la organización que les permitiría trabajar unidos para mejorar 

los estudios superiores en todo el país.

Al cumplirse los primeros 60 años de la creación de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior, quienes ahora la integramos 

hacemos el mayor de los reconocimientos a los pioneros, y a quienes han formado 

parte de ella y la han conducido en estas seis décadas para el beneficio de sus pro-

pias instituciones, del sistema nacional de educación superior y de la sociedad en 

general, contribuyendo a la mejor formación de sus profesionales.

Como parte de la conmemoración, la Secretaría General Ejecutiva preparó 

esta publicación, con una reseña en la que se esbozan, en el tiempo y en el contex-

to histórico nacional las principales acciones y logros de la Asociación.

La obra tiene como finalidad recordar las circunstancias y los cambios expe-

rimentados por quienes han tenido el privilegio de formar parte de la ANUIES. Las 

experiencias –positivas, negativas o circunstanciales– han servido para reafirmar y 

fortalecer el compromiso adquirido el 25 de marzo de 1950, en la Asamblea Cons-

titutiva celebrada en la Universidad de Sonora.

La recapitulación de la labor desarrollada a lo largo de seis décadas que aquí 

se presenta, debe congratular a las 154 instituciones que conforman actualmente a 

la ANUIES. Los avances alcanzados son muy importantes y causan satisfacción, pero 

son a la vez el acicate para enfrentar los nuevos retos. Elevar la calidad y ampliar la 

cobertura, en las mejores condiciones, es una labor cuesta arriba dada la dinámi-

ca del país, la cual demanda anticipar las necesidades respecto a la formación de 

profesionales capaces de generar y aportar sus conocimientos en todos los ámbitos 

del saber.

Esta celebración abre la posibilidad de reflexionar sobre lo alcanzado, y así hacer 

más efectivo nuestro trabajo y propiciar los cambios que demanda la sociedad. Para 

Presentación
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ello es necesario aprovechar la posición que actualmente ostenta nuestra Asociación, resultado 

del esfuerzo conjunto de las instituciones que la conforman, las que aportan todo su potencial 

para beneficio del país. 

La participación positiva y proactiva en la formulación y aplicación de políticas públicas 

en materia de educación superior, es algo que todas y cada una de las instituciones afiliadas 

a la ANUIES debe no sólo mantener sino incrementar, aprovechando y reforzando los canales 

de comunicación en todos los órganos que la conforman, siempre con el objetivo de mejorar 

nuestras casas de estudio y el sistema de educación superior.

El espíritu que animó a los fundadores se mantiene, ya que es el mismo que ha llevado a 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior a lograr una gran 

solidez enmarcada por el prestigio de sus instituciones afiliadas y el que ella misma se ha ganado, 

por la seriedad y la responsabilidad con que se conduce ante los gobiernos federal, estatales y 

municipales; ante los organismos sociales y productivos; ante organismos pares internacionales 

y centros educativos de otras naciones; y ante el amplio número de instituciones en México y el 

mundo que le demandan su interlocución, siempre Al servicio y fortalecimiento de la educa-

ción superior.

Dr. en Quím. Rafael López Castañares

Secretario General Ejecutivo

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
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Se presenta esta reseña histórica para conmemorar los 60 años del 

inicio de los trabajos de la Asociación Nacional de Universidades e Ins-

tituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C., el 

25 de marzo de 1950. En ella se configura una alegoría al simbolizar 

a la ANUIES como un árbol que ha requerido de una tierra para sembrar su semilla, 

de la cual ha crecido un árbol, con su tronco, ramas, hojas, flores y frutos, y que es 

alimentado, abonado, a través de su raíz.

La metáfora permite recordar cómo el sistema de educación superior en 

México está sustentado en gran parte en los aportes que las universidades e ins-

tituciones de educación superior han formulado y promovido por conducto de la 

ANUIES.

La Asociación, desde su fundación ha sido el foro en el que los rectores, di-

rectores y demás titulares de las instituciones de educación superior analizan, pla-

nean y adoptan, en su caso, las políticas públicas sobre educación superior y en no 

pocas ocasiones para el nivel medio superior. Su participación en la formulación de 

planes y programas de alcance nacional ha propiciado una oferta y cobertura más 

amplia y de calidad para los jóvenes de todo el país.

En la ANUIES concurren instituciones públicas –entre ellas las universidades au-

tónomas e instituciones tecnológicas–, instituciones y universidades particulares, así 

como centros de investigación que cumplen también la función de docencia. El resul-

tado del trabajo conjunto que desarrollan convierte a la Asociación en un interlocutor 

ineludible para el Estado mexicano, tanto para la planeación como en la implemen-

tación de las acciones necesarias para el cumplimiento de planes, programas, metas 

y objetivos que inciden en la educación superior.

Las 154 instituciones afiliadas atienden alrededor del 80% de jóvenes entre 

18 y 24 años que cursan educación superior y media superior. Cada una de las 

universidades, institutos y centros participan en la Asociación por conducto de sus 

titulares, en igualdad de condiciones, sin importar el tamaño de su matrícula, ni 

su vocación, estructura, intereses o características, si bien en casos específicos su 

voto es ponderado.

La reseña que ahora se presenta –que no pretende ser exhaustiva– se estruc-

tura en cinco capítulos: El Cultivo y la Cosecha; La Tierra y la Semilla; El Tronco, 

las Ramas y las Hojas; Las Flores y los Frutos, y La Raíz y el Abono. El primero de 

ellos se refiere a la situación actual y el futuro deseable de la anuies. El capítulo 

Introducción
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La Tierra y la Semilla recupera los antecedentes de la Asociación y sus primeros trabajos. La 

conformación de los cuerpos colegiados, su funcionamiento y atribuciones se esbozan en el 

capítulo El Tronco, las Ramas y las Hojas. Una crónica sobre los distintos aspectos de la edu-

cación superior abordados en diferentes épocas y circunstancias por la Asociación, así como 

sus resultados, se abordan en Las Flores y los Frutos. Por último, se hace un recuento de las 

principales actividades desarrolladas por la Secretaría General Ejecutiva y una cronología de 

las principales reformas hechas por la Asamblea General al Estatuto de la Asociación Nacio-

nal de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C.

Para ubicar en el tiempo las decisiones de la Asamblea General, a las que se hace 

referencia en esta obra, se identifica el número de la reunión o sesión, ordinaria o extraor-

dinaria, entre paréntesis, especificando el año en que se llevó a cabo, de no estar indicado 

en el texto.

La información registrada cierra con la correspondiente a la xL Sesión Ordinaria de la 

Asamblea General, efectuada los días 22 y 23 de octubre de 2009, en Tampico, Tamaulipas.

En la parte de Anexos se reúnen acuerdos, datos y procedimientos considerados como 

relevantes, que si bien pueden consultarse en diferentes fuentes de información de la ANUIES, 

aquí se han concentrado para su más rápida consulta o para facilitar su ubicación. De la in-

formación anexa, únicamente aparecen impresos los mensajes que para esta obra emitieron 

los miembros del Consejo Nacional y la relación de las instituciones miembros, por año de 

incorporación. En el disco compacto adjunto están capturados los demás anexos.

Es necesario destacar que lo que se reseña históricamente en esta obra está basado en 

la información existente en los distintos acervos y archivos de la Secretaría General Ejecu-

tiva, primordialmente en el Centro de Información Documental y el Centro de Información 

sobre la Educación Superior. Sin embargo, la principal fuente de consulta son las actas de la 

Asamblea General y la documentación que sustenta sus acuerdos.

Al reconocer la riqueza de la información disponible sobre el quehacer de la ANUIES 

durante sus primeras seis décadas, es claro que puede irse más allá de una reseña como la 

presente, siendo factible escribir obras monográficas que den a conocer de manera puntual 

el desarrollo de distintos aspectos vinculados con la educación superior en México, como 

pueden ser: la planeación, el financiamiento, la evaluación y acreditación o el marco jurídi-

co, por mencionar algunos.

Queda pues abierta la posibilidad para que los interesados accedan a las fuentes de 

información de la Asociación y generen estudios específicos en torno a la evolución de la 

educación superior en nuestro país.





Toda institución, organismo, instancia gubernamental o individuo relacionado 
o interesado en la educación superior en México conoce de la existencia o mantiene 
relación, directa o indirectamente, con la Asociación Nacional de Universidades e Ins-
tituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C., más comúnmente 
conocida –por su siglas– como la ANUIES.

La ANUIES no es lo que fue, dado su origen, su tamaño, su desenvolvimiento, su 
devenir histórico. Eso no únicamente es normal sino deseable. Durante sus 60 años 
de vida la Asociación ha crecido y ramificado con el objetivo permanente de contri-
buir al desarrollo y mejoramiento de la educación superior en México. Su destacada 
contribución a tal fin se ha logrado gracias a su papel como vínculo entre el Estado y 
las instituciones de educación superior que han decidido participar en la ANUIES. Su 
actuación como interlocutora es valiosa para ambas partes.

Por un lado, la Asociación identifica, procesa y consensa los intereses y necesi-
dades de cada uno de sus miembros y, por otro, gestiona y acuerda las propuestas 
emanadas de la Asamblea General ante las dependencias gubernamentales y los orga-
nismos sociales y productivos del ámbito nacional e internacional.

Así, la actividad desarrollada durante las últimas seis décadas permite a la ANUIES 
ser un actor necesario para el establecimiento de políticas públicas en el ámbito de la 
educación superior.

Lo que representa actualmente la ANUIES queda expresado por los miembros de su 
Consejo Nacional1, en los términos de los mensajes que con motivo del los 60 años de la 
Asociación emitieron. De ellos se deduce que, para aquellos implicados en los distintos 
niveles y ámbitos de la educación superior, la ANUIES representa múltiples y variados 
papeles en su campo respecto a su relación con sus instituciones afiliadas, con el Estado y 
con la sociedad en su conjunto.

1  Esta instancia es el órgano colegiado de dirección y articulación de la Asociación […] (Estatuto, Art. 18°).

15

El cultivo y la cosecha
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Por tanto, hablar de la ANUIES es referirse indefectiblemente al sistema de educación 
superior de México. Ambas estructuras crecen y desarrollan de manera paralela –y casi si-
multánea–, desde 1950, interactuando para diseñar, establecer y operar planes, programas y 
proyectos de alcance nacional y de beneficio para las instituciones del país.

Las relaciones construidas por la ANUIES, a lo largo de seis décadas, particularmen-
te con la Secretaría de Educación Pública (SEP), tienen sustento en la línea discursiva 
expuesta por la Asociación desde sus orígenes, que plantea objetivos claros en torno 
al mejoramiento de la calidad de la docencia que se imparte; la investigación que se 
desarrolla, y la preservación, difusión y extensión de la cultura que se promueve, en el 
ámbito de la educación superior.

Los avances alcanzados han estado sujetos al contexto político y económico pre-
valeciente en el país en épocas determinadas, así como al interés de las instituciones 
que participan en la Asociación. Lograr una relación eficaz con el Gobierno Federal es 
consecuencia de 60 años de interlocución permanente –en situaciones propicias y en 
circunstancias adversas– en función de las políticas educativas vigentes en cada sexenio, 
algunas de ellas propuestas por la ANUIES. 

Para promover nuevas condiciones en las políticas públicas de educación superior, 
la ANUIES parte de las decisiones de la Asamblea General y de las directrices del Con-
sejo Nacional, que son instrumentadas por el secretario general ejecutivo.

La relación con todas y cada una de las instancias y organismos es cumplida, se-
gún dispone el Estatuto, por el secretario general ejecutivo y normalmente tiene como 
objetivo el proponer nuevos mecanismos para elevar el nivel de la educación superior 
y obtener mejores condiciones para las instituciones afiliadas a la ANUIES y, en conse-
cuencia, de la educación superior en su conjunto. 

El liderazgo de la Asociación es innegable. Muestra de ello son los resultados obte-
nidos que convalidan y muestran que la innovación permanente que vive el sistema de 
educación superior tiene su origen o requiere de la participación de la ANUIES.

Promoción de intereses y objetivos comunes

entre los miembros de la Asociación

La ANUIES es el organismo que permite conciliar los intereses específicos de las insti-
tuciones asociadas para establecer objetivos comunes, sin vulnerar la independencia y 
autodeterminación de cada universidad, instituto tecnológico o centro de investigación, 
público o particular. No está de más precisar que el trabajo que cumple la Asociación, por 
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CreCimiento de lA mAtríCulA de liCenCiAturA  
universitAriA y teCnológiCA, inCluyendo PosgrAdo

Fuente: anuarios de la aNUIES.
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tanto, tiene como base atender los requerimientos de las instituciones afiliadas y como fin 
último el ofrecer y gestionar los mejores beneficios para ellas. 

La preponderancia de la Asociación deviene del reconocimiento que le otorgan sus 
miembros, lo que le concede la legitimidad que tiene como interlocutora ante otros 
actores y le permite funcionar como organismo de enlace entre las instituciones de 
educación superior asociadas y el Estado.

Actualmente, al igual que lo ha sido durante más de medio siglo, el tema más rele-
vante es el del financiamiento. Esto se debe a que si bien se reconoce que hay que opti-
mizar el ejercicio de los recursos disponibles, para lo cual es necesario coordinar y com-
plementar esfuerzos entre las instituciones, también existe la necesidad de incrementarlos 
para ampliar y mejorar los alcances del trabajo académico de investigación, docencia y 
servicio. Es decir, se requiere de una correlación entre resultados y apoyo.

Para hacer evidente que la demanda de mayores apoyos económicos tiene sustento, 
las instituciones pertenecientes a la Asociación, específicamente las universidades pú-
blicas, desarrollan prácticas de transparencia y rinden cuentas al Congreso de la Unión 
y, en consecuencia, a la sociedad, al presentar, año con año, sus estados financieros de-
bidamente auditados. Es una forma de mostrar en qué, para qué y cómo se aplican los 
recursos asignados por el Estado. Se demuestran los resultados como pueden ser el incre-
mento de la matrícula, la elevación de la calidad de la educación que se imparte y en la 
investigación que se desarrolla como beneficios para el país.

Adicionalmente, todas las instituciones asociadas reciben una serie de servicios 
permanentes de asesoría y apoyo. En este marco, múltiples son los beneficios que, gra-
cias a su labor coordinada, han recibido las instituciones pertenecientes a la ANUIES. El 
recuento de ello se hace a lo largo de esta publicación.

interlocución con los Poderes de la unión y la sociedad civil

Poder Ejecutivo

La relación que la ANUIES sostiene con la Presidencia de la República desde la segun-
da mitad del siglo pasado es de colaboración, si bien esta actitud no siempre se ha 
valorado en todos sus alcances. A pesar de ello, la Asociación siempre ha actuado en 
forma proactiva, formulando propuestas y proyectos; realizando estudios; homogenei-
zando la información, e instrumentando y operando programas en coordinación con 
las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo, en el ámbito de la educación superior, 
incluyendo en diversas ocasiones a la educación media superior.

matrícula de educación superior en 1950: 32,498
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Como muestra de lo anterior, baste mencionar las propuestas de alcance nacional pre-
sentadas al Ejecutivo para ser incorporadas en los planes y programas de alcance nacional 
que inciden en la educación superior2. La última de este tipo de aportaciones está contenida 
en el documento Consolidación y Avance de la Educación Superior en México; Elementos 
de Diagnóstico y Propuestas (xvII SE, 2006) y es resultado de nueve foros regionales bajo 
la temática de: Redes de cooperación; Pertinencia y oferta educativa; Sistema de educación 
superior; Financiamiento y gestión académico-administrativa; Equidad y cobertura; Edu-
cación particular; Educación tecnológica; Ciencia y tecnológica, y Calidad educativa.

Este documento se expuso en el único espacio donde se presentaron los cinco 
candidatos a la Presidencia de la República, la xxxvII Sesión Ordinaria de la Asamblea 
General, llevada a cabo en la Universidad veracruzana, del 31 de mayo al 2 de junio de 
2006. Ahí surgió el compromiso de que quien obtuviera la Presidencia de la Repúbli-
ca, se comprometía a considerar el documento como base fundamental para el Plan 
Sectorial de Educación, compromiso que cumplió el ahora presidente de la República, 
Lic. Felipe Calderón Hinojosa.

2  La información aparece referida a lo largo de esta publicación, particularmente en el capítulo Las Flores y los Frutos.

Diálogo y colaboración 
conjunta con el Poder Ejecutivo, 
principalmente a través de 
la Secretaría de Educación 
Pública. aquí los titulares de la 
SEP y la aNUIES
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Es importante mencionar que la Secretaría General Ejecutiva lleva a cabo un segui-
miento de los avances en materia de educación superior. Previsiblemente, tal y como ha 
venido sucediendo, la información recabada, sumada a las circunstancias que prevalezcan 
y en consideración a los requerimientos de sus instituciones afiliadas, serán la base para 
integrar y consensar la contribución de la ANUIES para el siguiente sexenio, teniendo en 
cuenta las recomendaciones emanadas de organismos internacionales como las emitidas 
por la UNESCO en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior 2009.

Secretaría de Educación Pública

El diálogo permanente con la Secretaría de Educación Pública ha presentado distintos 
parámetros de cercanía y entendimiento durante el transcurso de los once periodos 
sexenales que ha vivido la Asociación, durante los cuales se ha cultivado la relación con 
18 secretarios de Educación Pública3. Los resultados y el alcance de la comunicación 
con ellos se identifican en distintas partes de esta reseña; en ellos se observa que casi 
siempre se han establecido puntos de coincidencia y acuerdo en los temas de interés 
común, pues si bien las funciones de la SEP son distintas a las de la ANUIES, convergen 
en varios objetivos comunes. Es por esta condición de concordancia que mediante es-
fuerzos compartidos, en un marco de respeto mutuo, se propicia el mejoramiento del 
sistema de educación superior.

Las transformaciones, las innovaciones más importantes en el ámbito de la edu-
cación superior, adoptadas por el Estado en sus políticas públicas en las últimas seis 
décadas, tienen su origen en la ANUIES; son fruto de las propuestas emanadas de la 
Asamblea General, en cumplimiento a lo que establece el Estatuto como uno de los 
fines de la Asociación: Proponer, articular, concertar y diseñar programas, proyectos y po-
líticas de Estado para la educación superior. (Art. 2°, Fracc. vI).

El campo en que no siempre se establece una concordancia total es el del financia-
miento federal para las instituciones de educación superior. En el caso de las universi-
dades y centros de investigación públicos se trata de cerca del 80% de sus presupuestos 
y en lo que se refiere a los institutos y universidades tecnológicas de casi el 100%. La 
gestión de recursos para las instituciones públicas de educación superior corresponde 

3  Podría decirse que han sido 17 los titulares de la Secretaría de Educación Pública con los que la Asociación ha mantenido 
relación, dado que el Lic. Fernando Solana Morales funge como secretario en dos gestiones presidenciales: de 1977 a 
1982, bajo la Presidencia del Lic. José López Portillo y de 1993 a 1994, con el Lic. Carlos Salinas de Gortari como presi-
dente de la República.

matrícula de educación superior en 1960: 132,414



Presidentes y seCretArios de eduCACión PúbliCA 1950 - 2012 

1946-1952 Miguel Alemán Valdés

 

1952-1958 Adolfo Ruíz Cortines

1958-1964 Adolfo López Mateos

1964-1970 Gustavo Díaz Ordaz

1970-1976 Luis Echeverría Álvarez

1976-1982 José López Portillo y Pacheco

1982-1988 Miguel de la Madrid Hurtado

1988-1994 Carlos Salinas de Gortari

1994-2000 Ernesto Zedillo Ponce de León

2000-2006 Vicente Fox Quesada

2006- Felipe Calderón Hinojosa

1946-1952 Manuel Gual Vidal

1952-1958 José Ángel Ceniceros Andonegui

1958-1964 Jaime Torres Bodet

1964-1970 Agustín Yáñez Delgadillo

1970-1976 Víctor Bravo Ahuja

1976-1977 Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega

1977-1982 Fernando Solana Morales

1982-1985 Jesús Reyes Heroles

1985-1988 Miguel González Avelar

1988-1992 Manuel Bartlett Díaz

1992-1993 Ernesto Zedillo Ponce de León

1993-1994 Fernando Solana Morales

1994-1994 José Ángel Pescador Osuna

1994-1995 Fausto Alzati Araiza

1995-2000 Miguel Limón Rojas

2000-2006 Reyes Tamez Guerra

2006-2009 Josefina Vázquez Mota

2009- Alonso Lujambio Irazábal

Presidentes secretarios de educación Pública
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a la Secretaría de Educación Pública4; sin embargo, en los últimos años la Asociación 
ha podido participar en tales gestiones, con resultados favorables, gracias al apoyo otor-
gado por la Subsecretaría de Educación Superior para buscar la asignación de recursos 
adicionales por parte del Congreso de la Unión. La conjunción de objetivos y enfoques 
comunes entre la ANUIES, la SEP y el Congreso ha permitido lograr apoyos específicos 
para las universidades públicas, así como bolsas muy específicas para el sistema de insti-
tutos tecnológicos5. 

Se puede afirmar que el balance, la cosecha, de la colaboración con el Poder Eje-
cutivo, particularmente con la Secretaría de Educación Pública, ha sido favorable y sus 
frutos –producto de intereses coincidentes y consensos en torno a objetivos comunes– 
se reflejan en la estructura y el funcionamiento del sistema de educación superior. 

Una muestra de las buenas relaciones que actualmente se tienen con la SEP, es 
la confianza mostrada por la Subsecretaría de Educación Media Superior para que, 
por conducto de la ANUIES, las instituciones pertenecientes a la Asociación instru-
menten distintos programas orientados a formar profesores y directores, los cuales 
contribuyen a la Reforma Integral de la Educación Media Superior. 

Pero –como es evidente– se requiere seguir avanzando para mantener una ade-
cuación permanente a los requerimientos que en el ámbito de la educación superior 
demanda el dinámico contexto socioeconómico en el que está inserto nuestro país.

Congreso de la Unión 

La ANUIES no únicamente ha plantado su semilla en las diferentes instancias del Poder 
Ejecutivo sino también lo ha hecho en el campo del Poder Legislativo. La interlocución 
tanto con la Cámara de Diputados como con el Senado de la República se cumple en 
función de las decisiones que eventualmente debe tomar el Legislativo relacionadas 
con la educación superior. En tales circunstancias la Asociación siempre ha estado pre-
sente, ya sea para promover iniciativas o para incidir en sus resoluciones; siempre en el 
interés de las instituciones afiliadas y del sistema de educación superior6.

4  Esta intervención no aplica a las instituciones de educación superior sectorizadas en otras instancias del Gobierno Federal, 
como puede ser el caso de la Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio de Postgraduados o la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro, que dependen de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

5  Un desglose de los recursos adicionales asignados por el Congreso para 2010, aparece en el rubro de Financiamiento del 
capítulo Las Flores y los Frutos.

6  Dado que en la parte de Legislación que se inserta en el capítulo Las Flores y los Frutos se hace un recuento más detallado 
de la participación de la anuies al respecto, no se abunda aquí sobre ella.

matrícula de educación superior en 1970: 224,390
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La relación que prevalece actualmente con el Congreso de 
la Unión tiene como origen la decisión que, en el año de 2003, 
asume el Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afi-
nes (CUPIA):

Proponer a la Secretaría de Educación Pública y [a la de] Hacien-
da, la realización de reuniones de trabajo con la Comisión de Fi-
nanciamiento y el Consejo Nacional de ANUIES, con el propósito 
de acordar el nuevo modelo de asignación del subsidio que resulte 
del consenso del CUPIA, así como la estrategia para su aplicación 
en el marco de la política de financiamiento de la educación supe-
rior pública (CUPIA Acuerdo xxI.13b.03).

Como resultado de tal iniciativa, ese mismo año se aprueba 
el Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordi-
nario, Universidades Públicas Estatales, conocido simplemente 
como Fórmula CUPIA. Los primeros recursos obtenidos con base 
en este modelo los recibieron las universidades públicas estata-
les en 2006. Estos recursos adicionales permiten el desarrollo de 
proyectos de cobertura; disminuir las asimetrías de las institucio-
nes en lo que se refiere al costo por alumno, y la conformación 
del Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED)7, por 
mencionar algunos.

La buena relación con la Cámara de Diputados, sobre todo 
a partir de la Lx Legislatura, está basada en la correcta y transparente aplicación de 
los recursos federales por parte de las instituciones públicas de educación superior, 
sumadas a la rendición de cuentas, según se constata en el desplegado publicado el 
14 de junio de 2009, firmado por los presidentes de la Mesa Directiva, de la Junta de 
Coordinación Política y de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos 
de dicha Cámara.

7  El sined tiene como propósito coordinar los esfuerzos que a nivel institucional existen actualmente en educación a distancia, 
semipresencial o, concretamente, a distancia. Mediante este sistema se plantea tener un mayor impacto y beneficiar a la 
gente joven que no tiene oportunidad de acceder a estudios presenciales y a los adultos que no tuvieron la oportunidad 
de estudiar.

matrícula de educación superior en 1980: 756,794
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Poder Judicial de la Federación

Aunque de manera esporádica, la Asociación ha aportado su opinión a la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación. La última ocasión en que la ANUIES estableció comunicación 
directa con el Poder Judicial de la Federación fue a raíz de la interposición de ocho am-
paros, que llegaron hasta el más alto tribunal, relacionados con la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo y de uno más concerniente a la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca, éste resolvió cuatro de los juicios de garantías concernientes a 
la elección de la rectora de la primera, y días después sobre el de la segunda que también 
se interpuso contra la designación del rector8. 

Para lograr este fallo, la ANUIES integra un grupo de abogados generales de uni-
versidades públicas, con la asesoría jurídica de la Secretaría General Ejecutiva, el cual 
identifica las bases legales para sostener el derecho de las instituciones de educación 
superior autónomas para nombrar o designar a sus rectores, a partir de las cuales se 
entrevistan con los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los 
resultados antes referidos9.

8  Las resoluciones favorables para las instituciones públicas de educación superior autónomas por Ley, fueron emitidas por el ple-
no de la Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 24 de junio y el 8 de julio de 2009, respectivamente.

9  Este asunto es abordado de manera más detallada en la parte de Legislación del capítulo Las Flores y los Frutos.

El Poder Judicial atendió la 
opinión de la aNUIES antes 
de confirmar el derecho de 
las instituciones de educación 
superior para designar a sus 
rectores

matrícula de educación superior en 1990: 1,122,156
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Los alcances de las resoluciones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
–emitidas por unanimidad– sientan un importante precedente para resguardar la auto-
nomía universitaria de intereses e injerencias externas y, por primera vez, después de 29 
años de originarse la reforma constitucional, la autonomía universitaria fue precisada 
en su vertiente de autogobierno y considerada garantía institucional, lo que repercutirá 
favorablemente sobre situaciones semejantes que se presenten, además de que se ratifica 
la validez de los procedimientos internos de las instituciones de educación superior que 
gozan de autonomía por ley para establecer libremente los requisitos, procedimientos o 
mecanismos que consideren idóneos para la elección o designación de sus titulares. 

Sectores socioeconómicos

La participación de la ANUIES también incide en los sectores productivos y en orga-
nismos no gubernamentales de alcance nacional, mediante la gestión del secretario 
general ejecutivo, y en los ámbitos estatal y regional, como resultado de la actividad de 
los consejos regionales.

Como ejemplo de la coordinación de esfuerzos con el sector productivo está la 
Fundación Educación Superior-Empresa, proyecto de la Asociación y signado con 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
(STPS), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (COPARMEx) y la Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), con la finalidad de 
impulsar la competitividad, innovación, inserción laboral y formación profesional 
mediante la colaboración de las instituciones de educación superior y las empresas.

Actualmente están en formación los consejos de vinculación estatales, en los 
que concurren recursos del CONACyT, el gobierno de la entidad federativa y la 
SEP. Estos consejos se vinculan, a su vez, con la Fundación, por la importancia y 
trascendencia que tiene la misma. 

La intención de la ANUIES es que este proyecto, al igual que el SINED, se indepen-
dice como lo hicieron el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(CENEvAL) y los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Su-
perior (CIEES), entre otros organismos emanados de la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior.

La cosecha ha sido rica, como se observa en esta obra conmemorativa de los 60 
años de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 

matrícula de educación superior en 2000: 1,703,507
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pero los terrenos deben seguir cultivándose, abonándose, para obtener los frutos que 
necesita México.

En la actualidad la ANUIES conserva como prioridad la calidad de la educación 
superior que imparten sus instituciones miembros y, en general, el sistema de educa-
ción superior, siempre teniendo en cuenta, observando y adaptándose al contexto de 
las instituciones y del país, en el marco de la difusión mundial del conocimiento y su 
impacto en la economía. En resumen, la Asociación es un organismo fuerte y plural 
que ostenta un liderazgo.

los próximos años

Cada sector, cada ámbito en los que incide la ANUIES, tiene que atenderse de manera 
puntual y expedita por lo que debiera estudiarse la posibilidad de desconcentrar la opera-
ción de la Secretaría General Ejecutiva para atender de manera más cercana la actividad 
de los consejos regionales, particularmente en lo que se refiere al trabajo de las redes de 
cooperación académica.

No es fácil responder a las demandas de las instituciones asociadas inmersas en 
contextos socioeconómicos particulares cuando los rectores que presiden los conse-
jos regionales no pueden, por sus obligaciones primarias, dedicar mayor tiempo para 
atender las funciones de los órganos colegiados de la ANUIES, a su cargo. Por tanto, es 
recomendable analizar la factibilidad de una descentralización de la Secretaría General 
Ejecutiva que permita proporcionar los servicios en forma más eficiente y cercana a las 
necesidades de cada institución, entidad y región.

En resumen, debe reforzarse el trabajo de las redes; consolidarse los proyectos 
recientes como el SINED, el Observatorio Mexicano de la Innovación de la Educación 
Superior (OMIES), la Comisión Nacional para la Innovación Curricular (COMINAIC), 
el Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP), el Programa de Formación 
Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS). De este último se desprenden 
el Diplomado en Competencias Docentes, el Diplomado para la Formación de Direc-
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El consejo Nacional de la 
aNUIES también se reunió con 
la dirigencia de PrD y varios 
de sus actuales diputados 
federales

la dirigencia del PrI y varios de 
sus actuales diputados federales 
se reunieron con miembros del 
consejo Nacional de la aNUIES

De izquierda a derecha
reunión de miembros del 
consejo Nacional de la aNUIES 
con los integrantes de la 
bancada del PaN en la lXI 
legislatura

tores, el Programa de Titulación para Docentes y los Organismos de Evaluadores de 
Planteles; todos ellos referidos a la educación media superior.

Para lograr lo anterior es necesaria la participación de todas y cada una de las insti-
tuciones que conforman a la Asociación, directamente o por conducto de los consejos 
regionales y especiales, proporcionando su aval a las decisiones que, en sus respectivos 
ámbitos, tomen el Consejo Nacional y la Asamblea General. Las decisiones que de 
estas instancias emanen son el fundamento a partir del cual debe actuar el secretario 
general ejecutivo.

Para mantener su fructífera labor, la ANUIES debe continuar trabajando activa-
mente, debe ‘moverse’. ¿Qué significa esto? Indica que no puede la ANUIES bajar el rit-
mo de trabajo sino, por el contrario, necesita reforzar e incrementar la atención directa, 
oportuna y de calidad a las necesidades y requerimientos de las instituciones afiliadas, 
mediante el acercamiento de los servicios que presta la Secretaría General Ejecutiva a 
los consejos regionales y a los consejos especiales, así como acrecentar y fortalecer el 
alcance de su interlocución con el Estado y con los sectores socioeconómicos. Esta con-
dición requiere de una especial atención a su relación con la Secretaría de Educación 
Pública y con el Congreso de la Unión, para garantizar el papel preponderante de la 
ANUIES en todo lo relacionado con el sistema de educación superior, específicamente 
en cuanto a su aportación de planes, programas y proyectos de alcance nacional y con-
tar con los recursos financieros para que las instituciones de educación superior puedan 
desarrollarlos. 

Ante el anuncio dado a conocer en agosto de 2009, en el sentido de que las uni-
versidades públicas enfrentarían una reducción del 1% de su presupuesto para 2009, 
la Secretaría General Ejecutiva inicia gestiones para revertir la decisión de recortar el 
subsidio federal y para fundamentar los requerimientos financieros destinados a la 
educación superior en 2010.

La preocupación de los titulares de las instituciones públicas de educación su-
perior es no poner en riesgo la operación de los proyectos en desarrollo, entre ellos 
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los relativos a la cobertura, a la calidad de los planes y programas de docencia y los 
de investigación, así como los culturales. Tampoco se pueden afectar las condiciones 
laborales y de infraestructura.

Entre las acciones inmediatas para contender con las posibles restricciones pre-
supuestales para la educación superior pública, dadas las condiciones económicas de 
México condicionadas por la situación financiera mundial, el Consejo Nacional de la 
Asociación se reunió con los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional 
(PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y de Acción Nacional (PAN), a finales del 
mes de agosto de 2009, en la sede de la ANUIES. 

Como resultado del diálogo sostenido, los dirigentes de los tres institutos políticos 
se comprometieron a pugnar por mantener los niveles de asignación presupuestal y a 
no aceptar recortes al presupuesto en educación.

Tal compromiso es refrendado por las fracciones parlamentarias de las agrupacio-
nes políticas citadas, encabezadas por sus líderes, en nuevas entrevistas sostenidas en los 
meses de septiembre y octubre.

La capacidad de interlocución de la ANUIES, que con la participación de los titu-
lares de las instituciones públicas de educación superior, particularmente de los miem-
bros del Consejo Nacional, y actuando como portavoces fundamentalmente el rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y el secretario general ejecutivo de la 
Asociación, propició que el Congreso de la Unión aprobara ampliaciones por un mon-
to de 9 mil 401 millones 067 mil 273 pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción para 2010; un mil trescientos millones de pesos aplicables a los presupuestos de 
nueve universidades y centros de investigación y 8 mil 021 millones 067 mil 273 pesos 
para programas de cobertura y mejoramiento de la calidad de la educación superior10.

El Consejo Nacional expresó públicamente su reconocimiento a los diversos gru-
pos parlamentarios de la Cámara de Diputados, mediante un comunicado a la Junta 
de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Educación 
Pública y Servicios Educativos, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a la 
Comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, a los presidentes de 
los partidos políticos y a la opinión pública, el 19 de noviembre de 2009.

10  En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, dado a conocer por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público el 1 de enero de 2010 (http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2010/index.
html) las ampliaciones se redujeron a 7,712 millones de pesos.

matrícula de educación superior en 2008: 2,232,189
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La tierra que comienza a identificarse como el campo en que finalmente crecería  
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) tiene su origen en el marco de la educación socialista promovida por Lázaro 
Cárdenas del Río (1934-1940), época en que se crea el Consejo Nacional de la Educa-
ción Superior y la Investigación Científica (CENESIC)1, además de fundarse la Univer-
sidad Obrera (1936), el Instituto Politécnico Nacional (1936)2 y el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (1939), como las instancias e instituciones más relevantes 
(Guevara González, 2002: 17). Asimismo, se incorpora al Plan Sexenal un punto que 
incidía en la educación superior:

4. Sobre las enseñanzas de tipo universitario, destinadas a preparar profesionistas liberales, 
debería darse preferencia a las enseñanzas técnicas que tienden a capacitar al hombre para 
utilizar y transformar los productos de la naturaleza, a fin de mejorar las condiciones de 
vida del pueblo mexicano3.

Al considerarse a la educación como un servicio social, todas las instituciones de 
educación superior, públicas y privadas, quedan bajo la dirección y orientación del Esta-
do, bajo la supervisión del Instituto de Orientación Socialista, instrumento de consulta al 
que todas las dependencias de la Secretaría de Educación Pública debían recurrir para im-
plantar la escuela que prepararía a las nuevas generaciones en la lucha para el advenimiento 
de un nuevo régimen social sin explotadores. Dos serían sus funciones primordiales: una, 
colaborar con los diversos departamentos en la elaboración de planes y programas de tra-
bajo; la otra, llevar a cabo ciclos de conferencias sobre la reforma educativa para preparar 
a los maestros y directores de las escuelas en las tareas implícitas del proceso de instaura-
ción de la educación socialista en sus centros de trabajo (Meneses, 1988: 142-143).

1  El Consejo, que se crea en 1935, desaparece al término del sexenio del Presidente Cárdenas.

2  Según reporta Rosalío Wences Reza (1984), para crear el ipn, modelo del cardenismo, se fusionan la Escuela Superior de 
Ciencias Económicas, la Nacional de Medicina, la de Parasitología y Fermentaciones, la Superior de Construcción y la 
Superior de Ingeniería Mecánica y Electrónica, así como 17 escuelas prevocacionales. 

3  Texto reproducido por Guevara González (2002). p. 18.
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La tierra y la semilla
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Tal posición del Gobierno Federal contravenía el principio de libertad de cátedra y 
afectaba la autonomía de las instituciones de educación superior, cuya principal muestra 
era la concedida a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1929. 

La orientación del Estado a las tareas educativas genera oposición en algunos sec-
tores, particularmente los vinculados con la educación superior, gestándose un frente 
común en defensa de la libertad de cátedra y de la autonomía de las instituciones 
universitarias.

Ante la oposición de un sector de la Universidad Nacional se promulga en 1933 
una nueva Ley Orgánica que establece restricciones al subsidio que recibía la UNAM. 
Castigo que, por cierto, no acata el general Cárdenas, quien continuó otorgando los 
recursos en forma regular (Wences Reza, 1984: 113).

Sin embargo, en el sexenio de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) se presenta un 
cambio en las políticas de gobierno, se deja de lado la disposición socialista para indu-
cir el desarrollo capitalista, creándose la educación de la Unidad Nacional (Guevara 
González, 2002: 24); cambio que cristaliza en la reforma al Artículo Tercero Cons-
titucional de 1946, mediante la cual se postulan principios tales como la educación 
integral, científica, democrática, nacional, obligatoria y gratuita.

Cabe mencionar que no se vuelve a tratar de vulnerar ni la autonomía ni la liber-
tad de cátedra; por el contrario, se determina como modelo para las instituciones de 
educación superior a la UNAM4. 

En el mes de agosto de 1940, los rectores de las instituciones de educación superior 
públicas se reúnen durante tres días en la ciudad de México para atender la convoca-
toria del doctor Gustavo Baz Prada, rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con la finalidad de conformar un frente que les permitiera influir en los pro-
gramas del gobierno en el ámbito de la educación superior, defender la autonomía y la 
libertad de cátedra y, a la vez, intercambiar experiencias.

Esta Asamblea Nacional de Rectores se congrega en cinco ocasiones más: en 1941 en 
la Universidad de Guadalajara; en 1943 en la Universidad de Nuevo León; en 1944 en la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en 1948 en el Instituto Autónomo de Cien-
cias y Artes de Oaxaca, y en 1950 en la Universidad de Sonora.

Durante las cuatro primeras asambleas se aborda principalmente el tema del fi-
nanciamiento a las universidades públicas, además de cuestiones como la situación del 

4  Tal modelo es el establecido en el ordenamiento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1945.
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bachillerato universitario, la organización administrativa de las universidades mexica-
nas, la implantación de nuevas carreras, la instrumentación de un plan de becas para 
estudiantes de las instituciones de los estados de la República, el análisis de los proble-
mas relacionados con los profesores universitarios, el intercambio de personal docente 
de la educación superior y la realización de actividades universitarias acordes con lo 
establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO)5.

En la reunión de 1944, se emiten las primeras declaraciones y recomendaciones 
que podrían considerarse como la tierra en que crece la ANUIES6. Es en ésta, la Cuarta 
Asamblea Nacional, en la que se identifica la semilla de lo que se convertiría en la 
ANUIES, al integrarse la Comisión Permanente Universitaria Nacional para formular 
la propuesta de constitución de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 
Enseñanza Superior 7. 

La Sexta Asamblea Nacional de Rectores abarca los días 21 al 24 de marzo de 1950; 
en ella se acuerdan los términos y condiciones para la creación de la Asociación Na-
cional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior de la República Mexicana, 
A.C. El 25 de marzo inicia la Asamblea Constitutiva de la ANUIES. La Asociación nace 
bajo las políticas educativas del gobierno de Miguel Alemán Valdés (1946-1952) que 
contemplan para la educación superior tres aspectos:

La enseñanza técnica, para fortalecer el programa de industrialización del país.•	
Las escuelas agrícolas, con la finalidad de preparar técnicos e investigadores •	
para apuntalar el desarrollo del país.
El apoyo a las bellas artes, la educación superior y en específico a la •	 unam 
(Guevara González, 2002: 31). 

5  Se resumen los puntos de las agendas correspondientes a las cinco primeras Asambleas Nacionales de Rectores, en los que 
se pueden identificar temas que continúan vigentes, si bien en condiciones y con particularidades distintas.

6  A partir de estas primeras expresiones, la Asociación emite en diversos momentos declaraciones, recomendaciones y acuer-
dos en torno a aspectos específicos referentes a la educación superior y, ocasionalmente, sobre la educación media 
superior. Tales declaraciones aparecen como anexo digital de este libro.

7  Acuerdo asumido en Oaxaca, Oax., en diciembre de 1948. La Comisión Permanente Universitaria Nacional estaba presidida 
por el Dr. Luis Garrido Díaz, rector de la unam, el Dr. Nabor Carrillo Flores y el Lic. Agustín Yáñez, coordinadores de 
Ciencias y de Humanidades, también de la Universidad Nacional; el Lic. Guillermo Héctor Rodríguez, director general de 
Educación Superior e Investigación Científica de la sep, y el Ing. Rafael Illescas, representante de la Comisión Impulsora y 
Coordinadora de la Investigación Científica, quedan como vocales. Asimismo, se designa al Lic. Alfonso Ortega Martínez 
como secretario general, al Lic. Luis Felipe Martínez Mézquida como asesor técnico y al Lic. Raúl Cardiel Reyes como 
secretario auxiliar.

El 25 de marzo de 1950 se crea la Asociación Nacional de Universidades Institutos
de Enseñanza Superior de la República Mexicana, A.C.
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Es durante el sexenio alemanista que se construye para la UNAM la Ciudad Uni-
versitaria y se crean el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y los institutos tecno-
lógicos regionales de Durango, Guadalajara y Saltillo.

Son, por tanto, las citadas asambleas la semilla de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Institutos de Enseñanza Superior de la República Mexicana, ahora la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Corresponde a la Universidad de Sonora recibir el 21 de marzo de 1950, en la 
ciudad de Hermosillo, a los representantes de las 26 instituciones fundadoras, quienes 
durante los primeros tres días de trabajo discuten los términos en que se constituiría la 
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior de la Repú-
blica Mexicana, como asociación civil. Con base en lo tratado en las reuniones previas, 
el 25 de marzo de 1950, con el voto unánime de los presentes se acuerda:

Por ser la voluntad expresa de todos los presentes, se declara que esta Asamblea tiene el 
carácter de constitutiva de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de En-

Universidad de Sonora, sede de la asamblea constitutiva de la anuies, celebrada del 21 al 26 de marzo de 1950.

En página anterior
Fotografía oficial de los 
asistentes a la asamblea 
constitutiva de la asociación 
Nacional de Universidades 
e Institutos de Enseñanza 
Superior de la república 
Mexicana, a. c., Marzo de 
1950
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señanza Superior de la República Mexicana, adoptándose como Estatutos de la misma, 
los discutidos y aprobados con anterioridad, en las reuniones preliminares celebradas al 
efecto. (Acta constitutiva).

Se declaran inaugurados los trabajos de la Asociación por el Lic. Luis Garrido 
Díaz, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien se nombra pri-
mer presidente y faculta para protocolizar ante notario público el acta constitutiva.

En la misma reunión de Hermosillo, Son., se eligen los integrantes de la Mesa 
Directiva.

acta constitutiva



INStItUCIoNES fUNdAdoRAS
La Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior  

de la República Mexicana, A.C., fue instituida por los siguientes centros de estudio:

Ateneo Fuente de Saltillo

Hoy Universidad Autónoma de Coahuila

Delegados: Dr. Ignacio cadena herrera y lic. raúl cardiel reyes

Colegio Civil de Querétaro

Hoy Universidad Autónoma de Querétaro

Delegados: lic. Juan Álvarez torres, lic. leopoldo aguilar, lic. Salvador 

Mondragón

Instituto Autónomo de Ciencias de Aguascalientes

Hoy Universidad Autónoma de Aguascalientes

Sin delegados. En suspenso por conflicto

Instituto Autónomo de Ciencias y Artes de Oaxaca

Hoy Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Delegados: Dr. antonio carranza Díaz y Dr. alberto E. Narváez

Instituto Campechano

Hoy Universidad Autónoma de Campeche

Delegado: lic. luis Martínez Mézquida

Instituto Científico y Literario del Estado de México

Hoy Universidad Autónoma del Estado de México

Delegados: lic. Fernando Ordorica Inclán, Prof. José Yurrieta  

y Dr. Francisco carmona Nenclares 

Instituto Científico y Literario de Chihuahua

Hoy Universidad Autónoma de Chihuahua

Delegado: lic. Gonzalo reyes Vázquez

Instituto Científico y Literario de Zacatecas

Hoy Universidad Autónoma de Zacatecas

Sin delegado. Envió adhesión

Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas

Hoy Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Delegado: lic. Gregorio contreras

Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Hidalgo

Hoy Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Delegados: Dr. Enrique rojas corona y Dr. ricardo García Izunza

Instituto de Educación Superior del Estado de Morelos

Hoy Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Delegado: Dr. adolfo Menéndez Zamará

Instituto del Estado de Guerrero

Hoy Universidad Autónoma de Guerrero

Delegados: Prof. Gilberto Valenzuela, Dr. Fernando abarca,  

Dr. Eusebio Mendoza hidalgo

Instituto del Estado de Nayarit

Hoy Universidad Autónoma de Nayarit

Delegado: Prof. Manuel Quiroz Martínez

38 l a  a N U I E S  c r E c E ,  r E S E ñ a  h I S t ó r I c a



Instituto Juárez de Durango

Hoy Universidad Juárez del Estado  

de Durango

Sin delegado. Envió adhesión

Instituto Juárez de Tabasco

Hoy Universidad Juárez Autónoma  

de Tabasco

Delegados: lic. Belisario colorado y lic. Manuel Bartlett

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Delegados: Dr. augusto Díaz Infante, lic. Miguel anaya 

romero, Dr. Efrén c. del Pozo

Universidad de Guadalajara

Delegados: Ing. Jorge Matute y remus, Ing. luis Medina, 

Dr. roberto Mendiola, lic. José Montes de Oca

Universidad de Guanajuato

Delegados: lic. antonio torres Gómez, Prof. Fulgencio 

Vargas, lic. armando Olivares carrillo, Dr. Francisco  

Gómez Guevara

Universidad de Nuevo León

Hoy Universidad Autónoma de Nuevo León

Delegados: lic. raúl rangel Frías y Prof. a. Yáñez Martínez

Universidad de Puebla

Hoy Benemérita Universidad Autónoma  

de Puebla

Delegado: lic. agustín Yáñez

Universidad de Sinaloa

Hoy Universidad Autónoma de Sinaloa

Delegado: lic. rodolfo Monjaraz Buelna

Universidad de Sonora

Delegados: Prof. Manuel Quiroz Martínez, Dr. Domingo 

Olivares r., Dr. Ignacio cadena h., lic. alfonso castellanos 

Idiáquez, lic. abraham F. aguayo, Prof. rosalío E. Moreno, 

Prof. Ernesto Salazar Girón, arq. Gustavo aguilar, Ing. luis 

Gómez del campo, c.P.t. agustín caballero Wario, Prof. 

luis lópez Álvarez

Universidad de Yucatán

Hoy Universidad Autónoma de Yucatán

Delegados: Dr. Eduardo Urzaiz rodríguez y  

Dr. luis Peniche Vallado

Universidad Michoacana de San  

Nicolás de Hidalgo

Delegado: lic. Jesús arreola Belmon

Universidad Nacional Autónoma de México

Delegados: lic. luis Garrido, lic. Juan González alpuche

y lic. alfonso Briseño

Universidad Veracruzana

Delegados: Dr. Gabriel Garzón cossa, lic. Víctor G. Piña, 

Dr. alberto Sánchez cortés y Prof. Daniel aguilar
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Presidente

Vice-presidentes

Secretario general

CARGo

Mesa directiva:

NoMbRE E INStItUCIóN

Doctor Luis Garrido Díaz, Rector de la Universidad Nacional  

Autónoma de México.

Doctor Gabriel Garzón Cossa, Rector de la Universidad 

Veracruzana y Licenciado Luis Martínez Mézquida, ex rector  

del Instituto Campechano.

Licenciado Alfonso Ortega Martínez.

Con base en lo establecido en los Estatutos aprobados. También se acuerda que:

Las instituciones asociadas cooperarán al sostenimiento económico de la Asociación 
con cuotas mensuales no menores a $100.00 (CIEN PESOS). A las universidades e 
institutos de mayor capacidad económica corresponderá hacer aportaciones periódicas 
de mayor cuantía.

luis Garrido Díaz, primer 
presidente de la aNUIES
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Como se desprende de la información anterior, la ANUIES se integra inicialmente 
por las once universidades públicas existentes y por 15 instituciones educativas de nivel 
superior; es decir, la membresía de la Asociación se identificaba con el sector público uni-
versitario (La ANUIES y la educación…, 2000: 1).

Además de constituirse formalmente a la Asociación, se integra el Consejo Na-
cional con representantes de cada una de las instituciones fundadoras. Por su parte, el 
Consejo elige como vocales a los doctores Jesús Díaz Barriga y Efrén C. del Pozo, y al 
licenciado Guillermo Ibarra, representantes de las universidades de Michoacán, San 
Luis Potosí y Sonora, respectivamente. Asimismo, designa al Lic. Raúl Cardiel Reyes 
como secretario auxiliar.

En el momento de la fundación de la ANUIES la matrícula de educación superior 
(universitaria y tecnológica) era de 32,498 alumnos: 98% de licenciatura y 1.1% de 
posgrado. Las instituciones afiliadas a la nueva asociación cubrían el 75.2% del total 
(ANUIES, 2000b: 9).

Primeros trabajos de los 
titulares que fundaron a la 
aNUIES en 1950

26 instituciones de educación superior fundaron la ANUIES en 1950
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El tronco, las ramas 
y las hojas

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
es una asociación civil, cuyo tronco está constituido por 154 instituciones de edu-
cación superior. Éstas han decidido agruparse conforme a las reglas estipuladas en 
el Estatuto de la anuiEs, adquiriendo el compromiso de cumplir con las obligacio-
nes establecidas y así poder recibir los beneficios que su membresía conlleva.

Del total de miembros con los que cuenta la anuiEs: 75 se clasifican como uni-
versidades públicas e instituciones afines, 26 como universidades particulares e insti-
tuciones afines y 53 como institutos tecnológicos. 

16.88%

48.70%

34.42%

Universidades Particulares e Instituciones Afines Institutos Tecnológicos Universidades Públicas e Instituciones Afines

distribución de las instituciones afiliadas
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Desde su fundación la asociación se plantea como un organismo vivo, y por lo 
tanto cambiante, cuyo objetivo primordial es mejorar la calidad de las funciones y 
servicios que cumplen cada una de las instituciones que la conforman. Para ello, se ha 
organizado en cinco instancias, cuatro colegiadas y una personal:

 asamblea General
 Consejo nacional
 Consejos regionales
 Consejos especiales
 secretario general ejecutivo

asamblea General

En esta publicación se considera que un árbol simboliza a la anuiEs y su tronco es 
la asamblea General, máximo órgano de gobierno. En ella participan todas las insti-
tuciones afiliadas sin importar su régimen legal, características o modalidades de su 
organización o de sus planes y programas de estudio o tipo y alcances de sus proyectos 
de investigación.

El funcionamiento de la asamblea General, al igual que el del Consejo nacional y 
de los consejos regionales, ha sido modificado a partir de 2002 con el propósito de man-
tener acciones coordinadas y propiciar la colaboración e intercambio entre las instituciones 
asociadas en el seno de los propios órganos colegiados (anuiEs, 2002a: 8).

En las 40 sesiones Ordinarias y 16 Extraordinarias realizadas hasta diciembre de 
20091, la asamblea General ha ejercido plenamente y sin cortapisas las facultades es-
tatutarias que tiene asignadas, facultades que se han adecuado en distintas ocasiones, 
siempre para fortalecerla. La importancia de los acuerdos tomados ha quedado refleja-
da no sólo en el quehacer de las instituciones afiliadas sino también en los alcances del 
sistema de educación superior de México.

Enumerar todos y cada uno de los asuntos que ha analizado y acordado el pleno de 
la asociación no es materia de esta publicación. sin embargo, dado que en ocasiones ha 
determinado hacer del conocimiento de la sociedad su posición respecto a cuestiones 
relevantes vinculadas con la educación superior, se presenta en el anexo electrónico una 

 1 La denominación que se ha dado a los encuentros periódicos de la Asamblea General ha variado: inicialmente se identifica-
ron como Reuniones Nacionales; de 1961 a 1991 se realizaron bajo el nombre de Reuniones Ordinarias o Extraordinarias, 
y a partir de que entra en vigor el Estatuto de 1991 se les registra como Sesiones Ordinarias o Extraordinarias.
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facultades de la asamblea General

 I. Conocer el informe anual de actividades del Consejo Nacional;

 II. Analizar y aprobar, en su caso, las propuestas que le sean presentadas por el Consejo 

Nacional o por el secretario general ejecutivo;

 III. Conocer los asuntos provenientes de los consejos regionales o de los consejos especia-

les que ameriten su acuerdo o ratificación;

 IV. Conocer el informe del ejercicio anual del presupuesto de la Asociación, así como el 

dictamen del auditor externo sobre los estados financieros;

 V. Aprobar el ingreso de nuevas asociadas en los términos del presente estatuto y acor-

dar, en su caso, la pérdida de la calidad de asociada;

 VI. Establecer y actualizar los criterios a que se refiere el Art. 8, fracciones III y IV de este 

Estatuto, para determinar, en su caso, el ingreso y permanencia de asociadas;

 VII. Elegir al secretario general ejecutivo de la o las propuestas fundamentadas que le pre-

sente el Consejo Nacional;

 VIII. Determinar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias de las asociadas; 

 IX. Reformar el Estatuto;

 X. Conocer sobre los reglamentos administrativos que apruebe el Consejo Nacional, y

 XI. Conocer los asuntos que no sean de la competencia de otro órgano de la Asociación 

o que no estén previstos expresamente en este estatuto y acordar lo conducente. (Art. 

13° del Estatuto 2006).
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cronología de los acuerdos establecidos sobre aquellos asuntos a los cuales la asamblea 
General ha dedicado especial atención. asimismo, la anuiEs ha emitido declaraciones, 
derivadas de sus acuerdos, en distintos momentos, al igual que algunos acuerdos, que 
se considera importante ubicar en el contexto en que fueron emitidos2.

La primera declaración, la de Hermosillo, en 1950, puede considerarse como la 
declaración de principios de la nueva agrupación:

Responde a un supremo interés nacional la planeación de la enseñanza superior que debe 
concebirse en su proyección, como un acto de autoridad de las instituciones educativas y 
su ejecución, por tanto, se fincará en convenios interuniversitarios de un amplio plan de 
colaboración y reciprocidad e inspirada en las siguientes bases: adecuación de la enseñanza 
universitaria a los problemas, necesidades y recursos regionales3.

a la vez, manifiesta la necesidad de arraigar a los estudiantes a sus entidades me-
diante la creación de instituciones regionales, bajo los auspicios del Estado el que debe 
proveer suficientemente para la atención de las necesidades materiales de los establecimien-
tos educativos superiores. (Declararación de Hermosillo, 1950).

Lo anterior es el resultado de la discusión y los análisis llevados a cabo durante la 
década de los cuarenta por los rectores de las principales instituciones de educación 
superior públicas, preocupados por atender problemas de interés común como el fi-
nanciamiento o la organización académica y administrativa de sus centros de estudio.

Pero la anuiEs no se limita a establecer sus principios sino también formula sus 
primeras recomendaciones, acordes con las políticas de desarrollo económico del go-
bierno alemanista. así, la asamblea Constitutiva se pronuncia por:

Dar una mayor atención en cada una de las instituciones asociadas a la enseñanza técnica, 
ya sea estableciendo nuevas carreras en las escuelas existentes o creando las escuelas que 
resulten aconsejables en atención a las necesidades y recursos locales y regionales.

e impulsar la investigación científica 

2  Por su relevancia, las propuestas emanadas de la Asociación que han sido determinantes para el fortalecimiento y mejora 
del sistema de educación superior de México están enunciadas en el capítulo Las Flores y los Frutos.

3  Véase en el anexo electrónico el texto completo de las Declaraciones y de algunos acuerdos que por su trascendencia se 
considera importante registrar.

la asamblea General de la anuies está conformada por 154 instituciones
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[…] tanto para mejorar la actividad docente, como para contribuir al conocimiento y 
resolución de los problemas regionales y nacionales, y se organicen la prestación de ser-
vicios sociales remunerados o no, de laboratorios de análisis industriales, investigaciones 
médicas y biológicas sobre enfermedades propias de la región, estudios geográficos y 
económicos de sus recursos naturales y de cursos de especialización en las actividades 
industriales y agrícolas de la región.

Tales postulados son ratificados en la declaración emanada de la Primera Reunión 
Extraordinaria de la asamblea General (Villahermosa, 1951).

En los siguientes veinte años la asociación incrementa su membresía con la incor-
poración de 17 instituciones, para alcanzar la cifra de 43 casas de estudio afiliadas.

Durante ese periodo, los temas que concentran los trabajos de la anuiEs son: el es-
tablecimiento de un bachillerato nacional, cuyos planes de estudio permitieran la reva-
lidación en forma global ‘no de materia por materia’; un financiamiento suficiente, por 
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parte de los gobiernos estatales y el federal, que permitiera el funcionamiento adecuado 
de las universidades y la estructuración de la educación superior en México. Respecto 
a este último tema, en la xiii Reunión Ordinaria de la asamblea General se analizan 
los objetivos para una reforma integral de este nivel de estudios, dando origen a la 
Declaración de Villahermosa (1971), en el marco de la política educativa promovida en 
el sexenio de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), la que pretendía dar respuesta a las 
inquietudes y demandas del movimiento estudiantil de 1968 y del ‘Jueves de Corpus’4, 
en un esquema de ‘desarrollo compartido’ y de ‘apertura democrática’.

Para cumplir con el ordenamiento del sistema educativo nacional y, a la vez, re-
formar la educación superior, la anuiEs refleja en la Declaración de Villahermosa de 
1971, entre otras cuestiones, las consideraciones de los rectores, eran: 

1. La reforma educativa es un proceso de cambio permanente cuya esencia consiste en es-
tructurar el sistema educativo nacional, con el objeto de que atienda la creciente demanda 
de educación en todos sus grados, y eleve al mismo tiempo el nivel cultural, científico y 
tecnológico del país.
2. La reforma de la educación superior está estrechamente vinculada al resto de la reforma 
educativa y a otras reformas de estructuras nacionales, de tal manera que se pueda lograr 
un desarrollo más justo que incorpore aceleradamente a los grupos marginados y dé más 
oportunidades a la juventud del país5.

Para dar sustento a lo anterior, la asamblea General establece los lineamientos 
básicos para estructurar el sistema de educación superior en México, durante sus dos 
siguientes reuniones en Toluca (1971) y Tepic (1972).

En Toluca (Cuarta RE, 1971) se analizaron los avances sobre las recomendaciones 
acordadas y plasmadas en la Declaración de Villahermosa, teniendo como resultado 
nuevos programas, destacadamente el Programa nacional de Formación de Profesores 
y actualización de Conocimientos y la recomendación para crear un Centro nacional 
de Exámenes y Certificación6.

4  Las demandas del 10 de junio de 1971, consistían en 1) democratización de la enseñanza; 2) abajo la reforma educativa 
burguesa; 3) libertad a los presos políticos; 4) democracia sindical, y 5) cogobierno a Nuevo León (Álvarez Mendiola, 
1985: 157).

5  Para conocer las propuestas al respecto puede consultarse la Declaración de Villahermosa, 1971, en el anexo correspondiente.

6  Los siete Acuerdos de Toluca pueden ser consultados en el anexo Declaraciones y Acuerdos de la Asamblea General de la 
anuies.

75 universidades públicas e instituciones afines forman parte de la anuies
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En la segunda, de Tepic (xiV RO, 1972), se asumieron decisiones consistentes en: 
 

 implantar el sistema de cursos semestral; 
 Establecer salidas laterales en todos los niveles académicos; 
 Crear nuevos procedimientos para la obtención del título profesional; 
 Constituir un sistema de créditos, definiendo sus características y valor;
 adoptar una estructura académica para la enseñanza media superior;
 Crear comisiones estatales para elaborar un catálogo de los planes de estudio (traducidos  

 al sistema de créditos), determinar las equivalencias globales posibles y desarrollar activi 
 dades de planeación educativa; 

 Planear, programar y coordinar el servicio social, y 
 Establecer una nueva legislación para el ejercicio de las profesiones7.

En la misma xiV Reunión Ordinaria de la asamblea General se reivindica como 
un derecho la autonomía de los centros de educación superior; reivindicación que se 
hace pública mediante la Declaración de Tepic8.

En 1974, a partir de una revisión de los planteamientos hechos por la asociación 
para articular la política educativa y contender con los problemas que plantean la 
expansión de los servicios educativos y el acelerado proceso de cambio impuestos por 
las condiciones culturales, sociales e históricas de nuestro tiempo, los miembros de la 
asociación, reunidos en el puerto de Veracruz (xV RO), declaran que:

 Es necesario ampliar las oportunidades de la educación de tipo medio, ciclo superior, en 
los estados, a fin de que un mayor número de jóvenes ingrese a dicho ciclo, el cual, por 
su carácter terminal y propedéutico, debe capacitar para el trabajo, al mismo tiempo 
que se realizan estudios antecedentes a la educación superior. 

 Las instituciones superiores requieren de un modelo de crecimiento, que podrá incluir 
la descentralización o desconcentración de instalaciones y servicios, que les permita 
programar la expansión y mejoramiento de sus funciones. Para esto deberán disponer 
de información interna suficiente y personal especializado en trabajos de planeación, a 
fin de adecuar dicho modelo a las necesidades de cada institución. 

7  Las particularidades del sistema de créditos y de todos los puntos abordados aparecen en el anexo de las Declaraciones y 
Acuerdos de la Asamblea General de la anuies.

8  Véase en las Declaraciones de la Asamblea General de la anuies y el rubro de Autonomía en el capítulo Las Flores y los Frutos.
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 Por ser la investigación científica esencial para la actividad universitaria e indispensable 
para alcanzar la independencia cultural y tecnológica, es necesario fomentar en los estados 
los estudios de posgrado que contribuyen a ese fin, con prioridad para el desarrollo de la 
investigación y la alta docencia, para lo cual deberá disponerse no sólo de fondos suficien-
tes sino también de personal con calificación adecuada para impartirlos. 

 Por el carácter mayoritariamente público de la educación superior y el interés nacional 
que representa, corresponde al Estado apoyarla y estimular su expansión. Pero además, es 
indispensable que las instituciones diversifiquen sus fuentes de ingresos y se alleguen re-
cursos complementarios. Por ello se recomienda que las instituciones realicen actividades 
específicas orientadas a lograr el incremento de sus patrimonios y a completar sus propios 
presupuestos, mediante acciones diversas, tales como la venta de servicios, la obtención 
de productos, proponer la creación de impuestos, sistemas de créditos, colaboración de 
egresados y otras.
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 La facultad de reconocer y revalidar estudios se debe ejercer con el propósito de hacer 
posible que el apoyo de los particulares a la educación nacional sea responsable y eficaz.

 Por su naturaleza, el servicio social de estudiantes es parte integral de la formación del 
futuro profesional, y de su curriculum académico, es agente de cambio social para la co-
munidad, vincula al estudiante con su medio de trabajo profesional y debe contribuir al 
desarrollo equilibrado del país.

 a fin de planear, programar y coordinar las actividades de servicio social, se recomienda 
crear la Comisión Orientadora del servicio social de Estudiantes, integrada por repre-
sentantes de la secretaría de Educación Pública, la universidad nacional autónoma de 
México, el instituto Politécnico nacional y la asociación nacional de universidades e 
institutos de Enseñanza superior.

 Con el objeto de acelerar la unificación del registro profesional en todo el país, se re-
comienda a los gobiernos de los estados celebren los convenios de coordinación con el 
Gobierno Federal, a que se refiere el artículo 13 reformado de la Ley de Profesiones.

 Deberán establecerse criterios generales para la implantación de sistemas abiertos, lo cual 
permitirá ampliar la capacidad de todo el sistema extendiendo los servicios educativos a 
un mayor número de personas. En los sistemas abiertos radica una de las más amplias 
posibilidades para enriquecer la educación superior, pues indudablemente incide en los 
sistemas escolar y extraescolar.

 Los problemas de crecimiento y cambio imponen la permanente necesidad de analizar y 
conocer las condiciones en que se desenvuelven las casas de estudios superiores, y que de 
las propias comunidades surjan los planteamientos de solución de estos problemas9.

a esta declaración se adjuntan las Bases Generales para Otorgar Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios a los Realizados en Planteles Particulares que imparten 
Educación de Tipo Medio en su Ciclo superior y de Tipo superior, estableciendo con-
diciones y requisitos para tal efecto10.

Posteriormente, en 1975, con el objetivo de garantizar un nivel mínimo de exce-
lencia académica en los establecimientos que uno tras otro van surgiendo11, los miem-
bros de la asociación, reunidos en la xVi Reunión Ordinaria de la asamblea General, 

9  Para conocer el texto completo se puede consultar en los anexos las Declaraciones y Acuerdos de la Asamblea General de 
la anuies.

10  Ibid.

11  Introducción de la Declaración de Querétaro, 1975, la cual puede consultarse en su texto íntegro en el anexo Declaraciones 
y Acuerdos de la Asamblea General de la anuies.
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definen una serie de principios básicos, relativos a la política educativa de educación 
superior; caracterizan algunos elementos de la estructura y organización de lo que iden-
tifican como el sistema nacional de la Educación superior, y asumen doce acuerdos 
operativos, además de incluir como apéndices: el sistema de Créditos, establecido en los 
acuerdos de Tepic (xiV RO, 1972), así como las bases para el reconocimiento de validez 
oficial de estudios, emitidas como anexo de la Declaración de Veracruz (xV RO, 1974).

En la Declaración de Querétaro (xVi RO, 1975) se abordan los siguientes temas: 
educación, sociedad y desarrollo; autonomía; reforma educativa; sistema nacional de 
la educación superior; organización académica, servicio social; reconocimiento de va-
lidez oficial de estudios; formación de profesores; sistemas abiertos; educación media 
superior; licenciatura y posgrado; demanda educativa y necesidad de nuevas institucio-
nes, y modelo de crecimiento12.

al final de los años setenta la asociación vive una etapa de crecimiento y dedica 
sus esfuerzos a la obtención de mayor financiamiento para las instituciones públicas de 
educación superior, a formular o mejorar el marco normativo de las mismas y a estable-
cer mecanismos y criterios de planeación en el ámbito de la educación superior.

así, en 1978, la asamblea General, en su xViii Reunión Ordinaria, asume los 
acuerdos que dieron base al sistema nacional de Planeación Permanente de la Educa-
ción superior (sinaPPEs)13.

Durante la siguiente década la asociación participa en importantes acciones en 
torno a la planeación educativa, entre ellas la creación de la Coordinación nacional 
para la Planeación de la Educación superior (COnPEs), en 1979, en cuyas comisiones 
y consejos mantiene una activa participación. De igual manera, atiende los cambios 
para elevar a nivel constitucional la autonomía de las universidades públicas y para 
que se considere a las actividades académicas como ‘trabajo especial’, en la Ley Fe-
deral del Trabajo14.

La anuiEs da a conocer sus aportaciones para el Plan nacional de Desarrollo 
1989-1994 y al Programa sectorial de Educación, mediante la Declaración de México, 
D.F., 1989. En ella plantea la necesidad de modernizar a la educación superior, con 
base en la elevación de la calidad de los procesos educativos y del personal académico 

12  La Declaración completa aparece en el anexo Declaraciones y Acuerdos de la Asamblea General.

13  Los acuerdos aparecen en el anexo Declaraciones y Acuerdos de la Asamblea General, y una explicación más amplia del 
sinappes puede encontrarse en el capítulo Las Flores y los Frutos.

14  Para mayor información sobre sus alcances puede consultarse el rubro de Autonomía en el capítulo Las Flores y los Frutos.
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responsable de llevarlos a cabo; la divulgación de los conocimientos científicos, tecno-
lógicos, artísticos y humanísticos, entre todos los sectores de la sociedad; el impulso a 
la investigación y al desarrollo tecnológico, aunado al fortalecimiento del posgrado; la 
vinculación entre las instituciones de educación superior y el sector productivo, y el 
reforzamiento de los distintos ámbitos de evaluación.

Para cumplir con lo anterior, identifica condiciones y requerimientos que deben 
atenderse, tanto por el Estado como por las propias instituciones15.

Como se reconoce en la Declaración de Cuernavaca (1990), gran parte de las apor-
taciones formuladas para la modernización de la educación superior son recogidas en 
los documentos de planeación nacional, principalmente las relacionadas con el mejo-
ramiento de la calidad de este nivel educativo y el ofrecimiento de nuevos mecanismos 
de apoyo al personal académico16.

En 1993, la asociación reconoce públicamente:

i. Como un compromiso fundamental frente a la sociedad, elevar la calidad del trabajo 
académico y buscar la pertinencia social de los productos que ofrecen al país. 
ii. Como una tarea prioritaria y urgente, realizar acciones trascendentes que repercutan en 
los aspectos esenciales del trabajo académico.
iii. a la evaluación como un medio que permite corregir deficiencias y apoyar el desarro-
llo de las instituciones de educación superior.
iV. Como una necesidad primordial la colaboración y apoyo mutuo entre las instituciones 
e instancias responsables de la educación superior.

También identifica los programas y acciones mediante los cuales cumple con di-
chos compromisos (xxV sO).

si bien la anuiEs modifica la forma en que da a conocer su actividad, no por ello 
deja de cumplir con sus objetivos estatutarios. En 1995 aprueba las Propuestas para el 
Desarrollo de la Educación superior (xxVi sO), mismas que al reformularse son pre-
sentadas al Gobierno Federal bajo el título de aportación de la anuiEs al Programa 
sectorial de Educación, en Materia de Educación superior.

15  Para conocer al detalle estos planteamientos puede consultarse la Declaración, en la parte correspondiente de los anexos.

16  El texto completo aparece en las Declaraciones y Acuerdos de la Asamblea General.

26 universidades particulares e instituciones afines forman parte de la anuies
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Durante la xxVii sesión Ordinaria (Toluca, 1996) se aprueba el documento La 
Evaluación y acreditación de la Educación superior en México. Estado del arte y su-
gerencias para la Consolidación de un sistema nacional de Evaluación y acreditación 
y, en el siguiente año, se aprueban los Puntos de acuerdo para el Establecimiento del 
sistema nacional de Evaluación y acreditación de la Educación superior (xxViii sO, 
1997).

sin pretender ser exhaustivos, también se puede mencionar la formulación de 
otros documentos que representan propuestas concretas para mejorar el nivel de edu-
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cación superior mexicana; entre ellos: El sistema nacional de Educación superior. un 
Proyecto de Visión al 2010 y Propuestas para su Consolidación (xxix sO, 1998); La 
Educación superior en el siglo xxi (xxx sO, 1999)17. asimismo, establece los Linea-
mientos para Construir un Programa Estratégico para el Desarrollo del servicio social 
de la Educación superior y los Lineamientos normativos e indicadores para la Evalua-
ción de la Calidad en la Educación a Distancia (xxxV sO, 2004). 

En 2006, la anuiEs emite la Declaración de Veracruz, con la finalidad de difun-
dir los principios y acuerdos asumidos en la xxxVii sesión Ordinaria de la asamblea 
General que, hasta la fecha, orientan el quehacer de la asociación. Los 16 acuerdos y 
principios se establecen:

Tomando en consideración la Declaración Mundial sobre la Educación superior en el si-
glo xxi de la unEsCO (1998), los documentos derivados y actualizados de ésta, los obje-
tivos establecidos por la anuiEs y expresados en el documento La Educación superior en 
el siglo xxi. Líneas Estratégicas de Desarrollo (2000), así como su reciente actualización, 
que da origen al documento Consolidación y avance de la educación superior en México. 
Temas cruciales de la agenda 2006, […]18.

Para considerarse en el Plan nacional de Desarrollo 2007-2012, la asociación hace 
su aportación bajo el título Consolidación y avance de la Educación superior en Méxi-
co. Elementos de Diagnóstico y Propuestas19.

La anuiEs lleva a cabo sus actividades actuales bajo el principio de que: 

En la medida en que las instituciones de educación superior respondan con responsabili-
dad, calidad y eficiencia a sus tareas académicas y sociales, el país estará en mejores condi-
ciones para encaminarse hacia una economía más competitiva, una sociedad más justa y 
equilibrada y un sistema político más democrático20.

17  Este documento constituye la aportación de la Asociación para el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y el correspondien-
te programa sectorial de educación. 

18  La Declaración de Veracruz, 2006, aparece en las Declaraciones y Acuerdos de la Asamblea General de la anuies.

19  Para mayor información sobre este documento puede consultarse el capítulo Las Flores y los Frutos.

20  Ibid.
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Premios y reconocimientos

En 1968 se instituye el Premio: asociación nacional de universidades e institutos de 
Enseñanza superior21, para contender con un contexto difícil para la educación en 
México. En palabras del licenciado alfonso Rangel Guerra:

se ha entrado en una franca etapa de preocupación por los problemas educativos en sus 
diferentes aspectos, como lo demuestra esta reunión, y por ello se ha estimado pertinente 
realizar una tarea que permita despertar en la comunidad universitaria de nuestro país, el 
interés por el estudio y la investigación de dichos problemas en nuestras casas de estudios. 
En este sentido, considera como una labor benéfica para dicho fin la realización, por parte 
de la asociación nacional de universidades e institutos de Enseñanza superior, de un 
concurso a nivel de profesorado, y otro a nivel de estudiantes, sobre temas de educación 
superior22.

En 1994, por acuerdo del Consejo nacional, la asociación determina otorgar los 
Premios anuiEs, en cuatro categorías:

 Ensayo
 investigación
 Tesis de maestría y doctorado
 a la trayectoria y contribución a la educación superior

21  En los archivos de la anuies no se encontró información sobre los resultados ni si volvió a convocarse.

22  Palabras pronunciadas por el Lic. Rangel Guerra durante la x Reunión Ordinaria de la Asamblea General, celebrada los días 
24 al 26 de abril de 1968, en la Universidad Veracruzana.

temas de la 1ª convocatoria del Premio asociación nacional 
de universidades e institutos de enseñanza suPerior

Situación académica actual del profesorado en las instituciones;a) 

Plan para la adquisición de conocimientos y métodos pedagógicos;b) 

Instituciones educativas viables para la capacitación y actualización académica;c) 

Financiamiento.d) 
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Todos ellos para estimular la calidad del trabajo académico del personal que labora 
en las instituciones asociadas.

Los premios se entregan anualmente23. En algunos casos los correspondientes jura-
dos han declarado desierta alguna categoría por considerar que los trabajos presentados 
no reunían las condiciones de calidad que demanda esta presea. 

El Premio inicialmente se entregó en forma bianual pero a partir de 2001 se otorga 
cada año en todas sus categorías. 

23  El Premio inicialmente era bianual, pero a partir de 2001 cambia su periodicidad. La primera entrega tuvo lugar en la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla, en el marco de la xxvi Sesión Ordinaria de la Asamblea General, el 21 de julio 
de 1995.

Medalla que se entrega como 
parte del Premio ANUIES por 
la contribución a la Educación 
Superior.
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La asociación ha concedido también reconocimientos de diversa índole, tales 
como los otorgados a sus ex secretarios generales ejecutivos por la labor realizada en 
beneficio de la agrupación. asimismo, se otorgó un reconocimiento al Lic. adolfo 
López Mateos, presidente de la República, por su labor pacifista y su decidido apoyo 
a la educación superior (Vii RO, 1963) y a la secretaría de Educación Pública por los  
avances registrados en el cumplimiento de las metas establecidas en el subprograma 
nacional de Educación superior 2001-2006 (xxxiV sO, 2003). 

En 1997, se formaliza la entrega del Reconocimiento de la asamblea General de 
la anuiEs a algún miembro, presente o pasado, de la asociación que se distinga o 
haya distinguido por su activa participación en mejorar a la organización24. asimismo, 
puede otorgarse a algún miembro de la comunidad académica, mexicano o extranjero, 
que se haya distinguido o se distinga, por sus aportaciones en bien de la humanidad.  
Los primeros en recibir esta distinción fueron, en el primer caso, el Dr. José sarukhán 
Kermez y, en el segundo, el Dr. Mario Molina Henríquez.

24  Los primeros Reconocimientos de esta categoría se aprueban en la xxvii Sesión Ordinaria, celebrada en la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, los días 5 al 7 de noviembre de 1997.

merecedores del Premio anuies a la trayectoria  
y contribución a la educación suPerior

•	 Felipe	Martínez	Rizo,	en	1995

•	 Ernesto	Meneses	Morales,	en	1997

•	 Carlos	Pallán	Figueroa	y	Alfonso	Rangel	Guerra,	1999

•	 Carlos	Muñoz	Izquierdo,	2001

•	 Rafael	Velasco	Fernández,	2002

•	 Emilio	Julio	Muñoz	Martínez,	2003

•	 Juan	Casillas	García	de	León,	2004

•	 Dolores	Sánchez	Soler,	2005

•	 Omar	Guerrero	Orozco,	2006

•	 José	Trinidad	Padilla	López,	2007

•	 Julio	Rubio	Oca,	2008

•	 Ángel	Rogelio	Díaz	Barriga	Casales,	2009



E l  t r O N c O ,  l a S  r a M a S  Y  l a S  h O J a S 59

Durante la xi asamblea General, efectuada los días 22 y 23 de octubre de 2009, 
al decidirse hacer un reconocimiento público a la universidad nacional autónoma 
de México por haber recibido el Premio Príncipe de asturias 2009, en la categoría de 
Comunicación y Humanidades, se acuerda otorgar el Reconocimiento de la asamblea 
General a la unaM y a su rector, Dr. José narro Robles.

Dr. José Sarukhán Kermes
Dr. Mario Molina henríquez

reconocimiento de la asamblea 
General de la aNUIES a la 
UNaM, entregado por el 
secretario de Educación 
Pública alonso lujambio 
Irazábal al rector José Narro 
robles, por haber obtenido el 
Premio Príncipe de asturias 
2009. atestigua el secretario 
general ejecutivo, rafael lópez 
castañares
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De manera conjunta, la secretaría de Educación Pública y la asociación nacio-
nal de universidades e instituciones de Educación superior constituyen el Premio 
sEP-anuiEs al Desarrollo y Fortalecimiento institucional, convocado por primera 
ocasión en 2004. En las consideraciones que lo sustentan se reconoce que:

La asociación nacional de universidades e instituciones de Educación superior 
(anuiEs), es la organización más representativa de las casas de estudios de tercer nivel 
en el país, ha concertado lineamientos y programas de acción entre sus instituciones 
afiliadas para coadyuvar a la integración de un vigoroso sistema de educación superior 
que forme profesionales e investigadores de alto nivel, genere y aplique conocimientos, 
extienda y preserve la cultura con calidad, pertinencia, equidad y cantidad equipara-
bles con los estándares internacionales, a fin de que todas las instituciones de este nivel 
educativo contribuyan de manera fundamental a que los mexicanos disfruten de paz y 
prosperidad en un marco de libertad, democracia, justicia y solidaridad.

su objetivo principal es reconocer a las instituciones que hayan realizado los ma-
yores esfuerzos para mejorar sus indicadores de calidad en lo referente a su capacidad 
académica (planta académica y su organización), competitividad académica (calidad 
y cantidad de los programas educativos), gestión institucional (organización, norma-
tividad, finanzas, transparencia y rendición de cuentas).

a partir de la convocatoria de 2007, el Premio comprende cuatro categorías:

 Para instituciones miembros del Consejo de universidades Públicas e instituciones 
afines (CuPia).  

 Para instituciones miembros del Consejo de universidades Particulares e instituciones 
afines (CuPRia). 

 Para institutos tecnológicos. 
 Para centros públicos de investigación. 

Desde 2004, la asociación establece con la secretaría del Trabajo y Previsión social 
y con el Banco santander: el Premio de Vinculación universidad Empresa y el Premio 
nacional a la innovación Empresarial, respectivamente. El primero tiene como obje-
tivo reconocer los programas de vinculación que faciliten la comunicación, la transfe-
rencia de tecnologías y el intercambio de experiencias organizacionales, para impulsar 

53 institutos tecnológicos públicos forman parte de la anuies



instituciones Galardonadas con el Premio seP-anuies 
al desarrollo y fortalecimiento institucional*

2005

	 •	 Universidad	Autónoma	de	San	Luis	Potosí

	 •	 Universidad	Autónoma	de	Yucatán

	 •	 Universidad	de	Sonora

	 •	 Tecnológico	de	Estudios	Superiores	de	Ecatepec

2006

	 •	 Universidad	Autónoma	de	Baja	California

	 •	 Benemérita	Universidad	Autónoma	de	Puebla

	 •	 Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Hidalgo

2008

consejo de universidades Públicas e instituciones afines:

	 •	 Universidad	de	Guanajuato

consejo de universidades Particulares e instituciones afines:

	 •	 Universidad	Popular	Autónoma	del	Estado	de	Puebla

institutos tecnológicos:

	 •	 Instituto	Tecnológico	de	Celaya

centros Públicos de investigación: 

	 •	 Desierto

2009

consejo de universidades Públicas e instituciones afines:

	 •	 Universidad	Autónoma	de	Aguascalientes

consejo de universidades Particulares e instituciones afines:

	 •	 Universidad	Iberoamericana

institutos tecnológicos:

	 •	 Instituto	Tecnológico	de	La	Laguna

centros Públicos de investigación: 

	 •	 Desierto

*	Para	el	año	2007	no	se	emitió	convocatoria.

E l  t r O N c O ,  l a S  r a M a S  Y  l a S  h O J a S 61



62 l a  a N U I E S  c r E c E ,  r E S E ñ a  h I S t ó r I c a

los procesos de aprendizaje, cambio tecnológico e innovación, así como reducir las asi-
metrías de información en cuanto a la pertinencia educativa y la generación de recursos 
alternos para las universidades. El segundo, plantea estimular a los estudiantes de nivel 
superior para emprender, diseñar y llevar a cabo proyectos de empresas innovadoras en 
cualquier disciplina.

consejo nacional

El Consejo nacional es la rama responsable de hacer cumplir el Estatuto y administrar 
y garantizar el buen funcionamiento de la asociación, rindiendo a la asamblea Gene-
ral un informe anual al respecto.

En el Estatuto se estipula que el Consejo nacional deberá reunirse al menos cada 
tres meses (cuatro veces al año)25, pero justo es destacar que algunos años ha tenido que 
sesionar un número mayor de ocasiones, dada la importancia y urgencia de los asuntos 
que requieren de su atención.

25  Durante lo que podría considerarse la etapa inicial (1950-1961), el Consejo Nacional debía sesionar cuando menos una vez 
al mes.

Miembros del consejo Nacional 
durante una sesión de este 
órgano colegiado de la aNUIES 
durante 2009.

el consejo nacional de la anuies se integra por 14 titulares de las instituciones 

afiliadas y el secretario general ejecutivo



Durante la historia de la anuiEs, el Consejo nacional ha atendido y resuelto 
directamente las cuestiones relacionadas con temas tales como: la aprobación del pre-
supuesto para el funcionamiento de la asociación; el funcionamiento de los otros ór-
ganos colegiados y, desde luego, de la secretaría General Ejecutiva; la supervisión y 
coordinación de los estudios que eventualmente se convierten en propuestas y, de ser 
el caso, se ponen en ejecución, además de encabezar en múltiples ocasiones los plan-
teamientos y requerimientos de las instituciones afiliadas, de manera particular o como 
una situación de grupo, ante distintas instancias del Gobierno Federal, principalmente 
la secretaría de Educación Pública, la secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
secretaría del Trabajo y Previsión social y la Cámara de Diputados.

	 I.	 Cumplir	y	hacer	cumplir	el	presente	estatuto	y	los	acuerdos	de	la	Asamblea	General;

 II. Convocar a los órganos de la Asociación en los términos de este estatuto;

 III. Realizar directamente o por conducto del secretario general ejecutivo, todos los actos 

tendientes a lograr los fines de la Asociación;

	 IV.	 Conocer	las	propuestas,	recomendaciones	e	informes	que	hagan	los	consejos	regiona-

les,	los	consejos	especiales	o	la	Secretaría	General	Ejecutiva;	aprobar	las	que	sean	de	su	

competencia	y	someter	a	la	Asamblea	General	las	que	requieran	el	acuerdo	o	ratifica-

ción de la misma;

 V. Promover el buen funcionamiento de los órganos que conforman la Asociación y coordi-

nar la interrelación de éstos;

 VI. Aprobar los reglamentos administrativos necesarios para el funcionamiento de la Aso-

ciación,	informando	a	la	Asamblea	General;

  VII. Conocer y aprobar, en su caso, el programa y el informe anual de actividades; el presu-

puesto anual de ingresos y egresos, así como el informe del ejercicio anual del presu-

puesto de la Asociación que presente el secretario general ejecutivo;

facultades y obliGaciones del consejo nacional
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  VIII. Resolver las cuestiones que le sean sometidas por el secretario general ejecutivo en 

los aspectos administrativos y de organización interna de la Asociación y, dado el caso, 

autorizarle	para	el	despacho	de	asuntos	y	gestiones	especiales,	de	acuerdo	con	lo	dis-

puesto	por	este	estatuto	y	con	las	determinaciones	de	la	Asamblea	General;

 IX. Nombrar provisionalmente al secretario general ejecutivo, por ausencia mayor de un 

mes del titular. En caso de terminación del periodo o de ausencia definitiva, nombrar 

un	secretario	general	ejecutivo	con	carácter	de	interino,	quien	durará	en	sus	funciones	

hasta	que	la	Asamblea	General	elija	el	definitivo;

 X. Calificar las ausencias definitivas del secretario general ejecutivo e iniciar el procedi-

miento de elección respectivo;

	 XI.	 Proponer	a	la	Asamblea	General	la	o	las	candidaturas	suficientemente	fundamentadas	

de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de este estatuto, para la elección del 

secretario general ejecutivo;

	 XII.	 Promover	y	organizar	grupos	técnicos	de	carácter	nacional	constituidos	por	represen-

tantes regionales, con la finalidad de impulsar el trabajo y los programas nacionales 

aprobados	por	la	Asamblea	General,	así	como	para	colaborar	en	la	planeación	y	evalua-

ción de su desarrollo;

	 XIII.	 Acordar	la	sede	para	la	realización	de	las	sesiones	extraordinarias	de	la	Asamblea	Ge-

neral,	conforme	a	lo	señalado	en	el	tercer	párrafo	del	artículo	16	de	este	ordenamiento;

 XIV. Designar al auditor externo de la Asociación;

 XV. Aprobar, en su caso, los estados financieros dictaminados por el auditor externo;

	 XVI.	 Rendir	un	informe	anual	a	la	Asamblea	General,	en	sesión	ordinaria,	sobre	las	funciones	

a su cargo;

 XVII. Definir esquemas y mecanismos para el seguimiento de la agenda de trabajo de los 

órganos colegiados de la Asociación y evaluar sus resultados;

 XVIII. Aprobar la política editorial de la Asociación que le presente el secretario general ejecu-

tivo;

 XIX. Aprobar la adquisición de bienes inmuebles que sean necesarios para el funcionamien-

to de la Asociación, y

 XX. Autorizar la participación de instituciones de educación superior no asociadas con el 

carácter	de	observadoras	en	las	sesiones	de	la	Asamblea	General	o	de	los	consejos	es-

peciales, a propuesta del secretario general ejecutivo o de los consejos regionales. (Art. 

19°	del	Estatuto 2006).
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consejos regionales

La organización de la asociación se ha adecuado periódicamente para cumplir de ma-
nera eficaz y eficiente sus fines. Para ello, en 1961 crea siete consejos regionales con el 
propósito de atender los problemas relacionados con la educación superior en un ám-
bito regional y para establecer una comunicación más directa entre las, hasta entonces, 
36 instituciones asociadas. Es de notar que el Distrito Federal no fue considerado en la 
conformación de los consejos regionales.

Entre las razones que llevan a la creación de estos órganos colegiados está la de 
reforzar las actividades de coordinación entre las instituciones de educación superior y 
de éstas con los gobiernos estatales y federal para atender de mejor manera la cobertura 
y responder a las políticas educativas del gobierno presidido por adolfo López Mateos 
(1958-1964). 

si bien el Plan de Once años, formulado e instrumentado por Jaime Torres Bodet, 
secretario de Educación Pública, se orienta a la educación básica, los planteamientos de 
federalización de la enseñanza, organizada con criterios de eficiencia, fueron aplicables 
a la educación superior. Durante el régimen lopezmateísta se impulsa la educación téc-
nica para transformar los sectores agrícola e industrial, y propicia la capacitación para 
el trabajo (Moctezuma, 2007: 88).

Debe destacarse que en la década de los cincuenta se cambia el régimen legal de 
varios de los institutos de ciencias y artes, así como de los colegios civiles para con-
vertirlos en universidades públicas, surgiendo las universidades de Campeche (1957), 
Chihuahua (1954), Durango (1957), Estado de México (1956), Morelos (1957), Oaxaca 
(1955), Querétaro (1950) y Tabasco (1958) (Castrejón y Pérez, 1976). 

En el Estatuto de 1961, se modifica la regionalización de la anuiEs, agrupándose 
en sólo seis regiones. Esta conformación continúa vigente.

También se reforma el articulado relacionado con los consejos regionales para es-
tablecer que sus sedes dejan de ser inamovibles y deben ser electas mediante voto pon-
derado. actualmente las sedes regionales son elegidas por periodos de cuatro años sin 
posibilidad inmediata de reelegirse. Estos órganos colegiados tienen la obligación de 
reunirse dos veces al año. 

Las reformas al Estatuto de 1998, relacionadas con los consejos regionales, com-
prenden la adición de tres artículos para precisar las facultades y obligaciones del pre-
sidente, del secretario y de los grupos de trabajo.

las regiones de la anuies son: noreste, noroeste, centro-occidente, metropolitana, 
centro-sur y sur-sureste
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Aguascalientes
Colima
Guanajuato
Jalisco
Michoacán
Nayarit

REGIÓN CENTRO-OCCIDENTE

Distrito Federal
Áreas conurbadas del Estado de México

REGIÓN METROPOLITANA

Baja California
Baja California Sur
Chihuahua
Sinaloa
Sonora

REGIÓN NOROESTE

Coahuila
Durango
Nuevo León
San Luis Potosí
Tamaulipas
Zacatecas

REGIÓN NORESTE

Guerrero
Hidalgo
Estado de México
Morelos
Puebla
Querétaro
Tlaxcala

REGIÓN CENTRO-SUR

Campeche
Chiapas
Oaxaca
Quintana Roo
Tabasco
Veracruz
Yucatán

REGIÓN SUR-SURESTE

consejos reGionales



 I. Promover la diversificación y fortalecimiento de la educación superior en la región mediante el 

establecimiento de mecanismos interinstitucionales de coordinación, colaboración y complementa-

ción de las distintas instituciones de educación superior de la región;

 II. Conocer y atender los problemas relacionados con la estructura y funcionamiento de las instituciones 

integrantes de la región, así como la necesaria coordinación de éstas en la resolución de aquéllos;

 III. Apoyar los procesos de planeación regional de la educación superior para lograr un mejor equili-

brio en la oferta educativa y una cobertura suficiente con criterios de calidad, pertinencia social, 

equidad y complementariedad de esfuerzos, así como una mejor atención y cobertura en las fun-

ciones de investigación y difusión y extensión de la cultura;

 IV. Proponer al Consejo Nacional una o varias candidaturas fundamentadas, de acuerdo con lo esta-

blecido en el artículo 30 para ocupar el cargo de secretario general ejecutivo;

 V. Promover el mejoramiento de las funciones de docencia, investigación y difusión y extensión de la 

cultura, así como las de apoyo administrativo en las instituciones de la región, en atención a las 

características, condiciones y problemas regionales;

 VI. Fomentar el establecimiento de mecanismos eficientes orientados a impulsar el intercambio regio-

nal de personal docente, de investigación y de extensión, así como de información y servicios;

	 VII.	 Promover	en	el	ámbito	regional,	la	ejecución	de	los	acuerdos	aprobados	en	el	Consejo	Nacional	y	

en	la	Asamblea	General;

 VIII. Someter a consideración del Consejo Nacional los asuntos que deben ser conocidos o ratificados 

por otro órgano colegiado de la Asociación;

 IX. Participar en los proyectos específicos y en la implantación de las estrategias que se acuerden en el 

Consejo	Nacional	y	la	Asamblea	General;

	 X.	 Hacer	llegar	al	Consejo	Nacional,	por	conducto	de	su	presidente,	el	programa	de	trabajo	anual,	los	

informes anuales correspondientes a sus actividades, así como los planes y proyectos que elaboren 

para el desarrollo regional;

 XI. Establecer los mecanismos y criterios para la evaluación de los resultados derivados de su agenda 

de trabajo;

	 XII.	 Proponer	al	Consejo	Nacional	la	participación	de	instituciones	no	asociadas	con	carácter	de	obser-

vadoras	en	las	sesiones	de	la	Asamblea	General	y	de	los	consejos	especiales;	y	

	 XIII.	 Autorizar	la	participación	de	instituciones	no	asociadas	con	carácter	de	observadoras	en	las	sesio-

nes del propio Consejo Regional. (Art. 23. Estatuto 2006)

facultades y obliGaciones de los consejos reGionales
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consejos especiales

En la Exposición de Motivos del Estatuto de 1991 se plantea que, a partir de su fun-
dación, tanto la anuiEs como el sistema de educación superior habían sufrido una 
gran expansión. Tal situación establece de alguna manera “subsistemas de educación 
superior”. Para contender con este contexto, la asociación crea los consejos especiales 
como órganos colegiados de alcance nacional, integrados por ”instituciones afines por 
su naturaleza jurídica”.

Con esas bases se instituyen el Consejo de universidades Públicas e instituciones 
afines (CuPia) y el Consejo de instituciones de Educación superior Particulares (CiEsP). 
Este último cambio su denominación a Consejo de universidades Particulares e insti-
tuciones afines (CuPRia), en 1998. Cabe mencionar que no se ha considerado necesaria 
la creación de un consejo similar para los institutos tecnológicos dado que éstos cuentan 
con un organismo semejante, si bien fuera de la anuiEs.

Para cerrar este capítulo es necesario hacer una introspección respecto a los plan-
teamientos formulados por la anuiEs. algunos presentan avances y estancamiento, 
según las políticas educativas prevalecientes en momentos determinados. Otros, por el 
contrario, fructificaron en mejoras sustantivas en la educación superior mexicana.

Entre los primeros se encuentran los referentes a cobertura, movilidad académica, 
financiamiento, reforma de las leyes para la Coordinación de la Educación superior y 
la Reglamentaria del artículo 5° Constitucional Relativo al Ejercicio de las Profesiones 
en el Distrito Federal26, así como la integración de un sistema nacional de Evaluación, 
acreditación y Certificación de la Educación superior.

Respecto a las propuestas que han tenido resultados patentes, en el capítulo Las 
Flores y los Frutos se hace un recuento de ellas.

26  Esta ley se reforma para adecuarse al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Para ello, se reforman los artículos 
15, 17 (primer párrafo) y 25 (primer párrafo y fracción i) y se derogan los artículos 16, 18, 19 y 20, así como el transitorio 
21 (Diario Oficial de la Federación, 22 de diciembre de 1993). 

la asamblea General de la anuies se ha reunido 40 ocasiones en forma ordinaria y 

16 en forma extraordinaria



 I. Intercambiar experiencias en asuntos relacionados con programas académicos 

y administrativos, así como en asuntos relacionados con la naturaleza jurídica 

de las asociadas;

 II. Conocer, analizar y, en su caso, formular sugerencias o recomendaciones para 

el mejoramiento de la educación superior y de las instituciones integrantes del 

consejo respectivo;

	 III.	 Presentar	sus	acuerdos	a	la	Asamblea	General,	por	conducto	del	Consejo	Na-

cional, para su conocimiento y, en su caso, ratificación, si éstos afectan a otras 

asociadas.	La	sugerencia	o	solicitudes	de	realización	de	acciones	específicas	o	

gestiones	especiales	serán	turnadas	a	quien	corresponda;

 IV. Participar en los proyectos específicos y en la implantación de las estrategias 

que	se	acuerden	en	el	Consejo	Nacional	y	en	la	Asamblea	General;

 V. Integrar comisiones, grupos o redes de trabajo para la realización de proyectos 

que sean acordados por el órgano colegiado respectivo;

	 VI.	 Hacer	llegar	al	Consejo	Nacional,	por	conducto	de	la	Secretaría	General	Ejecuti-

va, los informes anuales correspondientes a sus actividades, así como los planes 

y proyectos que desarrollen, y

 VII. Resolver los asuntos que sean de competencia exclusiva de las instituciones in-

tegrantes del consejo respectivo, sin contravenir lo acordado por otros órganos 

de la Asociación para todas las asociadas. (Artículo 28° del Estatuto 2006).

facultades y obliGaciones de los consejos esPeciales

E l  t r O N c O ,  l a S  r a M a S  Y  l a S  h O J a S 69



70 l a  a N U I E S  c r E c E ,  r E S E ñ a  h I S t ó r I c a

Benemérita	Universidad	Autónoma	de	Puebla	

Centro	de	Enseñanza	Técnica	Industrial	

Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora 

Centro	de	Investigación	Científica	de	Yucatán	

Centro de Investigación Científica y de Educación

 Superior de Ensenada 

Centro de Investigación en Alimentación

 y Desarrollo 

Centro	de	Investigación	en	Materiales	Avanzados	

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados

 del Instituto Politécnico Nacional

Centro de Investigación y Docencia Económicas

Centro	de	Investigación	y	Docencia	en	Humanidades

	 del	Estado	de	Morelos	

Centro	de	Investigaciones	Biológicas	del	Noroeste	

Centro de Investigaciones en Óptica 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores

 en Antropología Social 

Centro Nacional de Investigación y

	 Desarrollo	Tecnológico	

Colegio de Postgraduados 

El Colegio de la Frontera Norte

El Colegio de la Frontera Sur 

El	Colegio	de	México	

El	Colegio	de	Michoacán	

El Colegio de Sonora 

Escuela	Nacional	de	Antropología	e	Historia	

Facultad	Latinoamericana	de	Ciencias	Sociales	

Instituto de Ecología 

Instituto	de	Investigaciones	Dr.	José	María	Luis	Mora	

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 

Instituto	Nacional	de	Bellas	Artes	y	Literatura

Instituto Nacional de Salud Pública 

Instituto Politécnico Nacional 

Instituto	Tecnológico	de	Sonora

Tecnológico	de	Estudios	Superiores	de	Ecatepec	

Universidad	“Juárez”	Autónoma	de	Tabasco	

Universidad	Autónoma	“Benito	Juárez”	de	Oaxaca	

Universidad	Autónoma	Agraria	“Antonio	Narro”

Universidad	Autónoma	Chapingo	

Universidad	Autónoma	de	Aguascalientes	

Universidad	Autónoma	de	Baja	California	

Universidad	Autónoma	de	Baja	California	Sur

Universidad	Autónoma	de	Campeche	

Universidad	Autónoma	de	Chiapas	

Universidad	Autónoma	de	Chihuahua	

Universidad	Autónoma	de	Ciudad	Juárez

Universidad	Autónoma	de	Coahuila

Universidad	Autónoma	de	Guerrero	

Universidad	Autónoma	de	Nayarit	

Universidad	Autónoma	de	Nuevo	León	

Universidad	Autónoma	de	Querétaro	

Universidad	Autónoma	de	San	Luis	Potosí	

Universidad	Autónoma	de	Sinaloa	

Universidad	Autónoma	de	Tamaulipas	

Universidad	Autónoma	de	Tlaxcala	

Universidad	Autónoma	de	Yucatán	

Universidad	Autónoma	de	Zacatecas	

Universidad	Autónoma	del	Carmen	

consejo de universidades PÚblicas e instituciones afines (cuPia)
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Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Hidalgo	

Universidad	Autónoma	del	Estado	de	México	

Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos	

Universidad	Autónoma	Metropolitana	

Universidad	de	Ciencias	y	Artes	de	Chiapas	

Universidad	de	Colima	

Universidad	de	Guadalajara	

Universidad	de	Guanajuato	

Universidad	de	Occidente	

Universidad	de	Quintana	Roo	

Universidad	de	Sonora	

Universidad	Juárez	del	Estado	de	Durango	

Universidad	Michoacana	de	San	Nicolás	de	Hidalgo	

Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	

Universidad	Pedagógica	Nacional	

Universidad	Tecnológica	de	Coahuila	

Universidad	Tecnológica	de	Nezahualcóyotl	

Universidad	Tecnológica	de	Puebla	

Universidad	Tecnológica	de	Querétaro

Universidad	Tecnológica	de	Tecámac	

Universidad	Tecnológica	Tula-Tepeji	

Universidad	Veracruzana	

Una de las dos reuniones 
anuales que celebra el consejo 
de Universidades Públicas e 
Instituciones de educación 
Superior (cUPIa), fungiendo 
como organizadora una o más 
instituciones del lugar sede



72 l a  a N U I E S  c r E c E ,  r E S E ñ a  h I S t ó r I c a

reunión del consejo de 
Universidades Particulares e 
Instituciones afines (cUPrIa), 
consejo especial de la aNUIES 
que también sesiona dos veces 
al año
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Centro	de	Enseñanza	Técnica	y	Superior

Centro	de	Estudios	Universitarios	Monterrey

Fundación	Universidad	de	Las	Américas,	Puebla

Instituto	Tecnológico	Autónomo	de	México

Instituto	Tecnológico	y	de	Estudios	 

Superiores	de	Monterrey

Instituto	Tecnológico	y	de	Estudios	Superiores

	 de	Occidente

Universidad	Autónoma	de	Guadalajara

Universidad	Autónoma	de	La	Laguna

Universidad	Cristóbal	Colón

Universidad	de	la	Sierra

Universidad	de	Las	Américas

Universidad	de	Montemorelos

Universidad	de	Monterrey

Universidad	del	Noreste

Universidad	del	Noroeste

Universidad	de	Oriente

Universidad	del	Valle	de	Atemajac

Universidad	del	Valle	de	México

Universidad	Iberoamericana

Universidad	Intercontinental

Universidad	La	Salle

Universidad	Panamericana

Universidad	Popular	Autónoma	 

del Estado de Puebla

Universidad	Regiomontana

Universidad	Tecnológica	de	México

Universidad	Valle	del	Bravo

consejo de universidades Particulares e instituciones  
afines (cuPria)





La anuies, como asociación civil, está vinculada a la educación superior en México  
de manera tan arraigada que le ha permitido contribuir, desde mediados del siglo 
pasado, a la creación de instituciones y al establecimiento y operación de programas 
nacionales tendentes al desarrollo y mejoramiento del sistema de educación superior 
del país.

Las aportaciones, las flores, que la Asociación ha conciliado con otros actores so-
ciales, han sido fruto de los análisis, estudios y propuestas desarrolladas en el seno de 
sus cuerpos colegiados y, desde luego, avalados por el pleno de las instituciones perte-
necientes a ella.

La Anuies de alguna manera florece permanentemente gracias a la participación 
de las instituciones que la conforman, las cuales proponen, por conducto de sus órga-
nos colegiados, programas y proyectos que no sólo las benefician sino también permi-
ten fortalecer el sistema nacional de educación superior.

Múltiples son las actividades que se llevan a cabo y los resultados obtenidos a la 
fecha, pero aquí se enuncian los más relevantes y cuya trascendencia es reconocida por 
todos los actores implicados.

A continuación se resume la evolución de cada uno de los temas que periódica-
mente son motivo de análisis y discusión por parte de los miembros de la Asociación, 
registrando los resultados que, en cada momento, fueron motivo de resoluciones que 
impactaron en el quehacer de la educación superior en México.

Planeación, evaluación y acreditación

Desde su formalización como asociación civil, la Anuies ha dedicado una parte importante 
de su tiempo a los aspectos relacionados con la planeación, lo que le ha generado flores y frutos 
de gran impacto en las políticas públicas de educación superior en las últimas seis décadas.

Lo anterior queda de manifiesto en uno de los puntos del temario de la Asamblea 
Constitutiva relacionado con la planeación y sustentado en el documento Planeación 
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Las f lores y los frutos



1972 Programa Nacional de Formación de Profesores.

1973 Ley Federal de Educación.

1973 Proyecto de creación de la Universidad Autónoma Metropolitana y del Colegio de 

Bachilleres.

1978 Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior (sinappes). 

1978 Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (conpes), como 

instancia para establecer los lineamientos y políticas generales para el desempeño 

del SINAPPES, en su análisis y propuestas en aspectos de evaluación, el posgrado, la 

investigación y la vinculación.

1978 Consejos Regionales para la Planeación de la Educación Superior (corpes).

1978 Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (coepes).

1978 Unidades Institucionales de Planeación (uip).

1980 Elevación de la autonomía universitaria a rango constitucional.

1980 Modificación del Capítulo XVII de la Ley Federal del Trabajo para: 

Establecer la exclusividad de las universidades o instituciones autónomas por ley •	

para regular los aspectos académicos.

Deslindar del ámbito de los sindicatos universitarios lo relacionado con los •	

aspectos académicos.

1989 Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (conaeva). 

1990 Sistema Nacional de Información para la Educación Superior (sinies).

1991 Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (ciees).

1993 Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (ceneval).

1993 Programa Nacional de Superación del Personal Académico (supera). 

1996 Programa de Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones de Educación 

Superior (promep).

2001 Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (copaes).

2008 Sistema Nacional de Educación a Distancia.

ContribuCiones de la anuies al sistema 
de eduCaCión suPerior
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nacional de la enseñanza superior. sugestiones para un Plan de Arbitrios para la en-
señanza superior en México, cuyo tercer punto declaratorio establecía que: 

Responde a un supremo interés nacional el proceder a revisar la situación, capacidad, fun-
ciones, eficiencia de rendimiento y sistema de relaciones de los centros en que se imparte 
enseñanza superior dentro de la República Mexicana, con el objeto de planear y ejecutar 
gradualmente una redistribución que garantice del mejor modo el servicio público de las 
universidades e institutos (Memoria de la Primera Asamblea General…, 26).

en 1961, la Asociación, conformada entonces por 25 universidades y cinco ins-
titutos de educación superior, pugnaba por una planeación integral de la educación 
superior en un contexto problemático, producto de un crecimiento de la demanda, 
concentrada principalmente en tres ciudades: Distrito Federal, Monterrey y Guadala-
jara, así como poca diversificación de la oferta educativa, una escasa producción acadé-
mica y una insuficiente producción de profesionistas y profesionales medios. en este 
marco, acoge la preocupación del Presidente de la República, Adolfo López Mateos, 
y del secretario de educación Pública, Jaime Torres Bodet, respecto a la necesidad de 
contar con una planeación nacional, con base en una organización regional,... para lo 
cual formula las Bases para la Planeación de la educación superior y reforma su esta-
tuto estableciendo siete regiones (Anuies, 1961: 17-18).

asistentes a la tercera reunión 
Extraordinaria de la asamblea 
General, celebrada el 21 de 
febrero de 1966, en el Palacio 
de Minería de la unam
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en 1966 (viii RO) la Asamblea General acuerda realizar un estudio sobre planeación 
universitaria que incluyera la exposición de toda su problemática, en coadyuvancia con los 
que en aquel momento llevaba a cabo la secretaría de educación Pública, por conducto de 
la Comisión nacional para la Planeación integral de la educación, creada en 1965, cuyas 
funciones fueron asumidas posteriormente por la subsecretaría de Planeación de la seP.

Como resultado del estudio, la Asociación acuerda, en 1968, crear el Centro de 
Planeación nacional de educación superior, como parte integrante de la Anuies, el 
cual se formaría con la participación del Consejo nacional de la Asociación y los 
técnicos y especialistas en planeación educativa que el referido Consejo nombrara. 
También se faculta a la secretaría General ejecutiva de la Asociación para que inicie los 
trabajos de dicho Centro y, como parte de la metodología propia del trabajo que deba 
emprender, se busque unificar criterios en los sistemas de recolección de información 
estadística, así como crear departamentos, centros o unidades de esta especialidad en 
las instituciones asociadas (x RO).

el establecimiento de un proceso permanente de evaluación y comunicación a nivel 
institucional […], así como analizar la posibilidad de creación de un Centro nacional 
de exámenes y Certificación, responsable de definir los requerimientos mínimos de 
cada nivel del sistema y los instrumentos de medición y evaluación, a cargo de las ins-

Universidad Veracruzana, sede 
de la X reunión Ordinaria de la 
asamblea General, celebrada 
del 24 al 26 de abril de 1968
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Universidad autónoma del 
Estado de México, sede de la 
cuarta reunión Extraordinaria 
de la asamblea General, 
celebrada los días 27 y 28 de 
agosto de 1971

tituciones de educación superior, son los primeros consensos en torno a estos temas, 
alcanzados durante la Cuarta Reunión extraordinaria de la Asamblea General, celebra-
da los días 27 y 28 de agosto de 1971, en Toluca, edo. de México.

en los años subsecuentes incluso se habla de la posibilidad de establecer centros de 
investigación y evaluación educativa en el ámbito regional.

en una reunión con rectores de universidades públicas, efectuada el 11 de febrero 
de 1977, en Monterrey, n.L., el entonces secretario de educación Pública, licenciado 
Porfirio Muñoz Ledo, invita a la Anuies a participar no sólo en la elaboración del Plan 
nacional de educación sino también en su ejecución.

Para atender la invitación, el Consejo nacional establece un procedimiento para 
recabar los puntos de vista de las instituciones afiliadas, dando como resultado el do-
cumento Aportación de la Anuies al Plan nacional de educación, aprobado en la xvii 
Reunión Ordinaria de la Asamblea General (1977).

si bien el documento identificaba los principales problemas de la educación supe-
rior en México y sugería algunas alternativas para su solución, no establecía programas 
concretos ni mecanismos de planeación.

Para subsanar las carencias antes mencionadas, se establecieron doce grupos de traba-
jo, con la participación tanto de especialistas de la secretaría de educación Pública como 
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de la Asociación. el documento generado fue sometido a la consideración de los miem-
bros de la Anuies en reuniones regionales coordinadas por ambas instancias. el resultado 
fue presentado en la xviii Reunión Ordinaria de la Asamblea General, celebrada del 16 al 
18 de noviembre de 1978, en Puebla, Pue., ocasión en que se aprueba, por unanimidad, el 
documento La Planeación de la educación superior en México, como la aportación de 
la Anuies al Plan nacional de educación superior. Dicha contribución es formulada a 
partir de la caracterización de lo que debería conformar el sistema de educación superior: 
nivel jerárquico; funciones sustantivas (docencia, investigación y difusión de la cultura); 
áreas formativas (científica, tecnológica y humanística); objetivos y condiciones requeri-
das para su funcionamiento1. este documento representa el primer esfuerzo conjunto de 
planeación entre la seP y la Anuies en materia de educación superior. La propuesta fue 
entregada al Lic. López Portillo el 9 de diciembre de 1978, quien expresa:

se va a poder establecer así un eje congruente y lógico, porque está lograda la primera 
comunicación básica. Aquí se ha dicho que se trata de una planeación indicativa, parti-
cipativa, integral, prospectiva y operativa, entre dos términos fundamentales de nuestra 
sociedad plural: el estado y las universidades.

1  Para mayor detalle se pueden consultar, en el anexo, los Acuerdos de Puebla, 1978, en la parte de Declaraciones y Acuerdos 
de la Asamblea General.
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el respeto a la autonomía, encajado dentro de la soberanía estatal, en un régimen plural y 
libre como el nuestro, ha propiciado que siga lo que para mí, es el camino de la excelencia: 
el que la planeación, como propósito de racionalizar las relaciones humanas, se logre por el 
camino de la libertad. De esta manera, la autonomía –y no me refiero a las instituciones 
que no la tienen, porque ellas están ya solidarizadas por principio– es el camino de la auto 
obligación con las necesidades fundamentales del país2.

Dichas bases darían origen al sistema nacional de Planeación Permanente de 
la educación superior (sinAPPes), a la Coordinación nacional para la Planeación 
de la educación superior (COnPes) y a las Comisiones estatales para la Planea-
ción de la educación superior (COePes)3, entre otros frutos. Así, la Anuies asume 
la iniciativa para crear organismos que, en mayor o menor medida, dependiendo 
de las políticas gubernamentales de cada sexenio, han incidido en la permanente 
modernización de la educación superior mexicana4.

es el 17 de enero de 1979 cuando se instala la COnPes y se dan los primeros pasos 
para la creación de los otros organismos que conformarían el sistema nacional para la Pla-

2  La intervención fue recogida en el documento Antecedentes del Plan Nacional de Educación Superior. 

3  Las bases fueron aprobadas en la xviii Reunión Ordinaria de la Asamblea General, llevada a cabo del 16 al 18 de noviembre 
de 1978, en Puebla, Pue.

4  En soporte a tales decisiones, el 19 de diciembre de 1978, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la 
Coordinación de la Educación Superior.

Universidad autónoma de 
Puebla, sede de la XVIII 
reunión Ordinaria de la 
asamblea General, celebrada 
los días 16 al 18 de noviembre 
de 1978
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neación de la educación superior: las COePes, los CORPes (Consejos Regionales para la 
Planeación de la educación superior) y las uiP (unidades institucionales de Planeación).

Con posterioridad, y siempre por iniciativa de la Anuies, se formulan: el Plan 
nacional de educación superior. Lineamientos Generales para el Periodo 1981-1991; 
los Avances y Perspectivas del Plan nacional de educación superior (1981), y las Reco-
mendaciones normativas para la educación superior en México (1982). 

A partir de la emisión de la Ley de Planeación, en 1983, las aportaciones de la 
Anuies han sido incorporadas al Plan nacional de Desarrollo y al Programa sectorial 
de educación, correspondientes a cada periodo presidencial, sin dejar por ello de pro-
mover programas tales como el PROiDes (Programa integral de Desarrollo de la edu-
cación superior), en 1983; el Programa nacional de educación superior (PROnAes), 
en 1986, y el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la educación superior 1991-
1994, entre otros. 

Cabe mencionar que la COnPes es una instancia que no ha mantenido un funcio-
namiento regular, a pesar de que fue creada como una instancia para acordar políticas 

ConseJo naCional Para la PlaneaCión  
de la eduCaCión suPerior (ConPes)

Secretario  
de Educación Pública

Secretariado Conjunto
Secretario General Ejecutivo de la  anuies

Director General de Educación Superior
Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Educación Tecnológica

Consejo Nacional de la ANUIES
Representantes de SESIC, COSNET, CONACYT, CONACULTA, FIMPES
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del sector de educación superior (Pallán, 2001: 357). Las intermitencias en su actividad 
han estado condicionadas por el nivel de interés del Gobierno Federal por la educación 
superior.

A mediados de los años ochenta, la Asociación enfoca sus actividades de planea-
ción a mejorar la calidad de las funciones primarias de las instituciones de educación 
superior: docencia, investigación y extensión y difusión de la cultura. esta tarea estuvo 
enmarcada en un contexto de crisis económica. 

Desde finales de los años setenta, la Asociación inicia su participación abierta en 
la formulación de los planes nacionales de educación superior y, durante el sexenio de 
Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), en el Programa nacional de educación5, 
que debe presentar la secretaría de educación Pública, en su calidad de cabeza del sec-
tor, durante el primer año de cada periodo presidencial.

La planeación se convierte en el eje no sólo de la política educativa sino de toda 
la administración pública. Por ende, las instituciones de educación superior, particu-
larmente las universidades públicas se plantean como objetivo último el buscar que las 
universidades fueran instrumentos verdaderamente útiles para el desarrollo nacional (vi-
llaseñor, 1993: 64). 

Como organismo de coordinación de las instituciones de educación superior y de 
éstas con las instancias educativas, a nivel federal y estatal, la Anuies participa en la Con-
sulta nacional para la Modernización de la educación superior, convocada en 1989 por 
el Presidente de la República, en los términos de la Ley de Planeación. Para ello, define 
como procedimiento realizar ocho reuniones con la finalidad de recabar las propuestas 
y opiniones de las instituciones afiliadas y formular un documento que, previa sanción 
del Consejo nacional, se presenta en la Octava Reunión extraordinaria de la Asamblea 
General (1989), la que lo aprueba como las Declaraciones y Aportaciones de la Anuies 
para la Modernización de la educación superior6, documento que destaca la impor-
tancia de la educación superior y las acciones que deberán realizarse para coadyuvar 
en la modernización del país. De igual manera, establece la corresponsabilidad de las 
instituciones de educación superior, el Gobierno, los sectores productivos, así como de 
personal docente y alumnos para cumplir con los retos planteados:

5  El programa sectorial de educación queda establecido en la Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 5 de enero de 1983.

6  El documento completo, identificado como Declaración de México, D.F, 1989, aparece en el anexo Declaraciones y Acuerdos 
de la Asamblea General.

Contribución al sistema de educación superior: Programa nacional de Formación 

de Profesores (1972)
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 Revisión de contenidos e impulso a nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje.
 Personal académico.
 extensión y difusión de la cultura y uso de medios de comunicación masiva.
 investigación y desarrollo tecnológico.
 Posgrado.
 vinculación de la educación superior y el sector productivo.
 evaluación de la educación superior.

Para lograr lo anterior, se establecen 36 programas y los requerimientos y condiciones 
de las instituciones de educación superior para llevarlos a cabo exitosamente, asimismo se 
sugieren mecanismos para la consolidación del sistema de educación superior. 

el Plan nacional de educación superior (Pnes) es el conjunto de acciones programadas 
que regulará el desarrollo, a corto y a largo plazo, de las instituciones de educación su-
perior e investigación científica y humanística. Constituido inicialmente por un número 
reducido de programas a realizarse de inmediato, el Pnes habrá de incrementar progresi-
vamente sus actividades para comprender más aspectos tanto de las funciones educativas 
como de su propia planeación; asimismo, irá extendiendo su ámbito de acción a fin de in-
tegrar en un todo coherente las actividades de alcance institucional, regional y nacional.

Durante la xxiii Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la Anuies (1990), 
convocada bajo el tema Consolidación y Desarrollo del sistema nacional de educa-
ción superior, se presentan y aprueban como orientaciones programáticas, los Pro-
gramas nacionales para el Mejoramiento de las Funciones de la educación superior, 
integrando el documento Aportaciones para el Programa de Modernización de la edu-
cación superior:

 Programa nacional para el Mejoramiento del Posgrado.
 Programa nacional para el Mejoramiento de la investigación.
 Programa nacional de extensión de la Cultura y los servicios.
 Programa nacional de Apoyo al Bachillerato y a los niveles Previos.
 Programa nacional para el Mejoramiento de la educación Continua.
 Programa nacional para el Mejoramiento de la Administración de las instituciones  

de educación superior.
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 Programa de estímulos y Reconocimientos al Personal Académico de las instituciones 
de educación superior. 

Asimismo, se aprueba el sistema nacional de información para la educación su-
perior (sinies) y se proponen los Lineamientos para el Proceso de evaluación de la 
educación superior. Todo ello, en pro de la modernización de las instituciones de la edu-
cación superior en congruencia con los requerimientos del país7.

Para incorporarse al Plan nacional de Desarrollo y al correspondiente Programa 
de Desarrollo educativo en el sexenio del presidente ernesto Zedillo Ponce de León, 
la Anuies formula el documento Propuestas para el Desarrollo de la educación su-
perior, aprobado por la Asamblea General durante su xxvi sesión Ordinaria (Puebla, 
Pue.), acordándose que una comisión representativa de las universidades públicas, los 
institutos tecnológicos públicos y las instituciones de educación superior particulares, 
formulara las metas cuantitativas y cualitativas derivadas del documento aprobado; 

7  Palabras del Dr. Alejandro Montalvo Pérez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la ceremonia de 
inauguración de la xxiii Reunión Ordinaria de la Asamblea General.

XXIII reunión Ordinaria de la 
asamblea General, celebrada 
en la Universidad autónoma 
del Estado de Morelos, los días 
14 al 16 de febrero de 1990
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que las aportaciones del Consejo de instituciones de educación Particulares (CiesP) 
se estudiaran en sus implicaciones a futuro, y que el Consejo nacional determinara 
su tratamiento, sin perder la oportunidad de presentarlo al Gobierno Federal. estas 
aportaciones se resumen en: formular una Ley Federal para la educación superior 
que regule a las instituciones de educación superior, sin diferenciar las públicas de las 
particulares, y que considere la autonomía de las primeras; la aplicación de la tasa cero 
de impuesto al valor agregado y la deducibilidad del pago de colegiaturas; abrir a las 
instituciones de educación superior particulares las opciones de participación en el 
financiamiento público; asignar becas de manera directa a los estudiantes, quienes po-
drán aplicarlas en la institución de educación superior de su preferencia, e incrementar 
la participación de los gobiernos estatales en el sostenimiento de las instituciones de 
educación superior.

Cabe mencionar que la primera aproximación al documento con las aportaciones 
de la Anuies al Plan nacional de Desarrollo 1994-2000 y al Programa de Desarrollo 
educativo 1995-2000, la expone el Consejo de universidades Públicas e institucio-
nes Afines (CuPiA), bajo el nombre de el Mundo Actual de la educación superior 
y Perspectivas para su Futuro Desarrollo8. Por su importancia, el Consejo nacional 
formula algunas propuestas a fin de mejorar el contenido del documento e integra una 
comisión con los rectores de las universidades de sonora, Autónoma Metropolitana, 
Benemérita Autónoma de Puebla y Autónoma de sinaloa, para elaborar una nueva 
versión que se presentaría en reuniones regionales buscando su enriquecimiento y, 
posteriormente, se amplía el proceso de consulta a los diferentes órganos colegiados de 
la Asociación para, finalmente, someterlo a la consideración de la Asamblea General, 
con el propósito de integrar las aportaciones de la Anuies al Plan nacional de Desa-
rrollo y al Programa sectorial de educación, en lo relativo a educación superior. el 
documento fue entregado al doctor ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de la 
República (1994-2000), el 18 de mayo de 1995, durante la ceremonia de conmemora-
ción de los xLv años de la Anuies e inauguración de su nueva sede.

La participación de la Asociación en la formulación de políticas públicas en ma-
teria de planeación de la educación superior en México ha sido permanentemente 
proactiva. esto se reafirma en la iniciativa del Consejo nacional, en marzo de 19989, en 

8  Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, celebrada los días 12 y 13 
de diciembre de 1994 en Toluca, Edo. de México.

9  Sesión 2-98 del Consejo Nacional, celebrada el 9 de marzo de 1998.

Contribución al sistema de educación superior: ley Federal de educación (1973)
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la que se plantea establecer la visión que se desea para el año 2020, mediante una serie 
de consultas al interior de los órganos colegiados.

Como resultado de los trabajos realizados, la Asamblea General aprueba tanto la Visión 
como la Misión de la Asociación que actualmente orientan el quehacer de la Anuies10.

Con fundamento en la visión que sobre la educación superior se forja la Asociación, 
se construye la propuesta que se presenta al Gobierno Federal para incorporarse a los do-
cumentos rectores de planeación para el sexenio de vicente Fox Quesada (2000-2006).

10  Ambos preceptos se aprobaron en la xxix Sesión Ordinaria de la Asamblea General, celebrada el 28 de septiembre de 1998, 
en Guanajuato, Gto.

La anuies agrupa a las principales instituciones de educación superior del país y tiene como 

misión contribuir a la integración del sistema de educación superior y al mejoramiento integral 

y permanente de las instituciones afiliadas en los ámbitos de la docencia, la investigación 

y la difusión de la cultura, en el contexto de los principios democráticos, de pluralidad, de 

equidad y de libertad, para lo cual promueve la complementariedad, la cooperación, la 

internacionalización y el intercambio académico entre sus miembros.

Impulsa el desarrollo de la educación superior en las diversas regiones y estados del país 

en el marco del federalismo y el fortalecimiento de las diferentes modalidades institucionales. 

Para ello diseña y promueve iniciativas educativas, propone y concerta políticas de Estado en 

la materia, considerando las atribuciones de los organismos de la sociedad civil y los ámbitos 

de competencia de los tres niveles de gobierno, y realiza estudios estratégicos para prever las 

principales tendencias futuras y sustentar la toma de decisiones para consolidar el sistema de 

educación superior en México. 

Articula y representa los intereses académicos y administrativos de sus afiliadas ante 

las instancias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en los ámbitos federal, estatal y 

municipal y ante los organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, relacionados 

con la educación superior.

misión
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 Es reconocida por la sociedad y sus instituciones como el organismo no gubernamental 

más representativo del sistema de educación superior del país.

 Es el principal interlocutor no gubernamental en materia de educación superior en México, 

cuya opinión es tomada en cuenta para la elaboración de políticas de Estado para su 

desarrollo y financiamiento.

 Es la asociación de instituciones de educación superior más reconocida por los organismos 

internacionales para el desarrollo de proyectos de intercambio y de cooperación 

académica.

 Es una institución incubadora de proyectos estratégicos que generan cambios y propicia el 

desarrollo sustentable de la educación superior.

 Realiza proyectos que articulan los esfuerzos de las instituciones afiliadas tendientes a 

preservar, promover y difundir la riqueza cultural regional y nacional, en el marco de la 

cultura universal.

 Desempeña un papel importante en el fortalecimiento de los organismos de planeación de 

la educación superior en las entidades federativas.

 Participa activamente en el establecimiento de los estándares de calidad y en los procesos 

de planeación, evaluación y acreditación de la educación superior.

 Cuenta con criterios académicos por tipo de institución para ingresar y permanecer en la 

Asociación y apoya a las afiliadas en el mejoramiento de su desempeño.

 La pertenencia a la Asociación representa un motivo de prestigio y orgullo para las 

instituciones de educación superior.

 Ofrece beneficios muy importantes a sus afiliadas, lo que asegura su permanencia e 

incentiva la incorporación de nuevos miembros.

 Es una organización sólida con miembros comprometidos y con una gran capacidad de 

convocatoria.

 Existe una participación activa de todas las instituciones asociadas en los proyectos y 

actividades de la Asociación.

 Los órganos colegiados de la Asociación son instancias de amplia participación de los 

titulares de las afiliadas y constituyen espacios efectivos para la toma de decisiones y el 

establecimiento de políticas de colaboración y desarrollo del sistema de educación.

 Refleja la heterogeneidad del sistema al responder a los variados intereses o necesidades 

de las instituciones y de los subsistemas.

 Sustenta la integración en el ámbito regional en intereses y necesidades académicas de 

las instituciones de educación superior, manteniendo al mismo tiempo una sólida unión a 

nivel nacional.

Visión
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el documento que recoge la opinión de las instituciones de educación superior 
pertenecientes a la Asociación: La educación superior en México en el siglo xxi. 
Líneas estratégicas de Desarrollo. una Propuesta de la Anuies, fue aprobado en no-
viembre de 1999 (xxx sO), y consta de cuatro capítulos:

situación, tendencias y escenarios del contexto de la educación superior.1. 
situación y perspectivas del sistema de educación superior.2. 
Postulados orientadores y 3. Visión al año 2020 del sistema de educación superior.
Propuestas para el desarrollo de la educación superior.4. 

La propuesta se puso a la consideración de las comunidades académicas, de los 
gobiernos estatales y federal y, en general, de la sociedad mexicana.

Para su publicación y entrega al presidente de la República, se incorporaron dos 
anexos: uno estadístico y otro con la nota Metodológica sobre el Modelo de simula-
ción de Flujos educativos de la Fundación Barros sierra.

según se reconoce en el Programa nacional de educación superior 2001-2006, 
se consideraron, entre otras, las propuestas de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior11.

Para el sexenio actual, encabezado por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), la 
Anuies formula su propuesta educativa en dos momentos. Primero integra el docu-
mento Consolidación y Avance de la educación superior en México. Temas Cruciales 
de la Agenda12, producto de un proceso de consulta en el seno, fundamentalmente, 
de los consejos regionales y de los resultados emanados de nueve Foros nacionales 
Temáticos.

Posteriormente, con un nuevo subtítulo: elementos de Diagnóstico y Propuestas, 
se aprueba la aportación definitiva para el Programa sectorial de educación 2007-2012, 
resultado del análisis y conclusiones de 13 grupos de trabajo.

11  Introducción del Subprograma Educativo de Educación Superior. En: Programa Nacional de Educación Superior 2001-
2006. 

12  Este primer acercamiento de lo que sería la aportación de la anuies al programa del sector educativo del presente sexenio  
fue aprobado por la Asamblea General, en su xxxvii Sesión Ordinaria, celebrada del 31 de mayo al 2 de junio de 2006, 
en Veracruz, Ver. En la misma sesión se presentó a la consideración de los candidatos a ocupar la Presidencia de la Re-
pública para el periodo 2006-2012.
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el contenido de la propuesta consta de doce capítulos:

La educación superior en un nuevo entorno.1. 
Coordinación y regulación del sistema.2. 
Cobertura y equidad.3. 
Pertinencia y responsabilidad social.4. 
Calidad y evaluación.5. 
innovación.6. 
Capacidades académicas y de organización.7. 
Generación y aplicación de conocimientos.8. 
Formación de recursos humanos de alto nivel.9. 
extensión de los servicios, vinculación y difusión de la cultura.10. 
Financiamiento.11. 
sistema nacional de información de la educación superior.12. 

XXX Sesión Ordinaria de la 
asamblea General, celebrada 
los días 12 y 13 de noviembre 
de 1999, con sede en la 
Universidad Veracruzana y 
el Instituto tecnológico de 
Veracruz
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Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior  

en 1978, la Asamblea General de la Anuies aprueba las bases del sinAPPes, sis-
tema concebido, entre la seP y la Anuies, para que los incipientes trabajos de 
planeación se realizaran de manera coordinada en los ámbitos nacional, regional, 
estatal e institucional. el estudio que le dio base consistía en 35 programas que 
serían operados por:

La Coordinación nacional para la evaluación de la educación superior.•	
Los Consejos Regionales para la Planeación de la educación superior.•	
Las Comisiones estatales para la Planeación de la educación superior.•	
Las unidades institucionales de Planeación.•	

Para dar sustento jurídico al sistema, se emite la Ley para la Coordinación de la 
educación superior13, ordenamiento que en diferentes momentos la Asociación ha 
promovido modificar, sin que a la fecha lo haya logrado14.

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (ciees)

en 1990, la Asamblea General de la Anuies 

[…] aprueba la iniciativa de creación de los Comités interinstitucionales para la eva-
luación de la educación superior (ciees) con el propósito de realizar evaluaciones 
diagnósticas de las instituciones bajo el mecanismo de comités de pares académicos 
(novena Re).

La decisión fue avalada por la Comisión nacional para la evaluación de la educa-
ción superior (COnAevA) como una instancia del sistema nacional de evaluación de 
la educación superior, que establece tres enfoques y ámbitos de evaluación:

institucional, con características de autoevaluación.•	
interinstitucional, realizada por pares académicos externos.•	
Global del sistema y los subsistemas de educación superior.•	

13  La Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978.

14  Véase el rubro de Legislación en este mismo capítulo.
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obJetiVos de las Comisiones de la ConPes

Comisión nacional de evaluación de la educación superior (conaeva):

1. Impulsar un proceso nacional de evaluación del sistema de educación superior, para 

lo cual la Comisión formulará criterios y directrices de carácter general para las 

instituciones de educación superior y para las instancias y organismos relacionados con 

la misma.

2. Proponer a los organismos e instituciones correspondientes las políticas y acciones 

tendientes a superar las deficiencias y mejorar las condiciones de la educación superior.

Comisión nacional para el Fomento de la educación superior abierta

1. Analizar y orientar la creación de nuevos servicios de educación superior abierta que 

permitan formar profesionales en áreas prioritarias y estratégicas para el desarrollo 

nacional, que extiendan los beneficios de la cultura científica, humanística y tecnológica 

a sectores más amplios de la población, y que dirijan estos servicios particularmente a 

los sectores que no han tenido acceso a la educación superior.

2. Evaluar y, en su caso, consolidar los servicios existentes de educación superior.

Comisión para evaluar y Promover la Calidad de la investigación

Científica, Humanística y tecnológica

1. Impulsar un proceso nacional de evaluación de la investigación científica, humanística y 

tecnológica, para lo cual fijará criterios y procedimientos.

2. Proponer políticas y acciones para fomentar y promover la calidad de la investigación.

Comisión nacional de Posgrado

1. Impulsar el desarrollo del posgrado, fortaleciendo los programas existentes y mejorando 

sus niveles de calidad.

2. Propiciar la concertación y coordinación de los subsistemas, instituciones y organismos 

involucrados en el desarrollo del posgrado, para su consolidación a nivel estatal, 

regional y nacional.

3. Formular un Programa Nacional Indicativo del Posgrado, que establezca el perfil de 

los estudios de posgrado, la normatividad para su funcionamiento y organización, los 

criterios para su evaluación y los mecanismos de coordinación.

4. Acordar áreas y líneas prioritarias para la creación y consolidación de programas de 

posgrado y para la canalización de recursos extraordinarios.

5. Crear un Fondo Nacional, con participación pública y privada, de apoyo al posgrado.



Comisión para Vincular la investigación con los sectores social

y Productivo 

1. Promover la vinculación entre las instituciones de enseñanza superior con los sectores 

productivos de bienes y servicios, públicos y privados, y con los sectores sociales, de 

manera tal que se complementen los esfuerzos para colaborar en la modernización de 

nuestro país.

Comisión nacional para la incorporación de las instituciones de 

educación superior a las actividades del Programa nacional

de solidaridad 

1. Establecer criterios, políticas y estrategias dirigidas a armonizar las acciones del 

gobierno federal dentro del Programa Nacional de Solidaridad con las actividades de las 

instituciones de educación superior a fin de que, conjuntamente, se realicen esfuerzos 

encaminados al desarrollo de las comunidades indígenas en zona áridas, otros núcleos 

étnicos y asentamientos en zonas urbanas que requieran de un desarrollo prioritario en 

materia de salud, educación, alimentación, vivienda, empleo, proyectos productivos y 

comunicaciones, particularmente terrestres, procurando la incorporación inmediata de 

las actividades de las instituciones que beneficien al Programa de Solidaridad.

2. Revisar los programas de servicio social, los planes y programas de estudio, las áreas 

de investigación y desarrollo tecnológico, y de difusión y extensión de la cultura 

del sistema de educación superior, y sugerir las adecuaciones o modificaciones 

convenientes, para que las instituciones de educación superior contribuyan con el sector 

público en el Programa Nacional de Solidaridad.

3. Establecer mecanismos de concertación entre el gobierno federal, los gobiernos de 

los estados y los sectores sociales y privados, mediante el aprovechamiento de la 

infraestructura de las instituciones de educación superior para identificar, estudiar y 

atender los problemas sociales que condicionan y determinan la pobreza extrema en las 

distintas regiones del país, de acuerdo con las características propias de cada una de ellas.

4. Establecer programas de prestación del servicio social de todas las profesiones que 

deben realizar los estudiantes; así como el servicio social voluntario de los egresados de 

las instituciones de educación superior, a fin de contribuir en las acciones del Programa 

Nacional de Solidaridad.
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ComitÉs interinstituCionales Para la eValuaCión  
de la eduCaCión suPerior

Arquitectura,
Diseño y

Urbanismo

Ciencias
Agropecuarias

Ciencias
Naturales y

Exactas

Ciencias 
de la
Salud

Ciencias 
Sociales y

Administrativas

Educación y
Humanidades

Ingeniería y
Tecnología

Difusión y
Extensión de la

Cultura

Administración
y Gestión

Institucional

Coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la educación superior en México, a través de la 

evaluación diagnóstica de las funciones institucionales de los programas que se ofrecen en  

las instituciones de ese nivel de estudios; propiciando que los modelos de organización 

académica y pedagógica orienten al aprendizaje como un proceso a lo largo de la vida, enfocado 

al análisis, interpretación y buen uso de la información más que a su acumulación. Coadyuvar 

a la promoción de la evaluación externa interinstitucional de los programas de docencia, 

investigación, difusión, administración y gestión de las instituciones de educación superior del 

país, procurando que los resultados se utilicen en la toma de decisiones de las instituciones 

educativas y gubernamentales.

obJetiVos de los Ciees

Los principios de la evaluación por pares académicos influyen en la creación de los 
Ciees, actualmente conformados por nueve diferentes grupos de académicos de todo 
el país, responsables de evaluar los programas, funciones, servicios y proyectos de las 
instituciones de educación superior. 
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en este marco, los Ciees, originalmente dedicados a la evaluación diagnóstica y 
formativa, han agregado una función ‘calificadora’ que se equipara –no sin cuestiona-
mientos– con las acreditaciones que otorgan diversos organismos reconocidos por el 
Consejo para la Acreditación de la educación superior (COPAes).

Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (ceneval)

una vez más la Asociación nacional de universidades e instituciones de educación 
superior toma la iniciativa y, en 199315, aprueba el estudio preparado por el Dr. Pablo 
Latapí sarre, mismo que sancionado por la COnPes da origen al CenevAL, de manera 
formal, el 28 de abril de 1994. 

el régimen jurídico de este organismo es el de Asociación Civil y tiene como objetivo el 
diseño y aplicación de instrumentos de evaluación de conocimientos, habilidades y competencias, 
así como el análisis y la difusión de los resultados que arrojan las pruebas.

su Misión expresa que: El cENEVAl es una institución de carácter eminentemente técnico 
cuya misión es promover la calidad de la educación mediante evaluaciones válidas, confiables 
y pertinentes de los aprendizajes, que contribuyan a la toma de decisiones fundamentadas.

15  Cabe mencionar que ya en 1971, la anuies propuso la creación de un Centro Nacional de Exámenes y Certificación, a cargo 
de las instituciones de educación superior que, además de definir los requerimientos escolares mínimos en cada nivel 
del sistema y de crear los instrumentos de evaluación y medición, también establezca un lenguaje común respecto al 
sistema de créditos, reconocimiento, revalidación y acreditación (Cuarta Reunión Extraordinaria de la Asamblea General, 
celebrada en Toluca, Edo. de México).

exámenes naCionales elaborados Por el CeneValn

Exámenes de certificación del dominio del idioma inglés: 

etCl: Exámenes de certificación del idioma inglés 

Exámenes Nacionales de Ingreso:

exani-i: Ingreso a la educación media superior

exani-ii: Ingreso a la educación superior

exani-iii: Ingreso al posgrado

Pre exani-i: Prueba de razonamiento 

y conocimientos básicos, utilizada con fines 

exclusivamente de diagnóstico para poblaciones que 

están cursando el tercer grado de secundaria. No es 

válido para selección de ingreso al nivel medio superior.

Pre exani-ii: Prueba de razonamiento y conocimientos 

básicos, utilizada con fines exclusivamente de 

diagnóstico para poblaciones que están cursando el 

tercer grado de bachillerato. No es válido para selección 

de ingreso al nivel superior.



Exámenes Intermedios de Licenciatura: 

exil-Cbi: Ciencias básicas de ingeniería.

Exámenes Generales para el Egreso de la Licenciatura:

eGel-C: Contaduría.

eGel-im: Ingeniería Mecánica.

eGel-e: Enfermería.

eGel-n: Nutrición.

eGel-CC: Ciencias de la Comunicación.

eGel-a: Administración.

eGel-CCo: Ciencias Computacionales.

eGel-Caa: Ciencias Agronómicas Agroindustria.

eGel-CaFi: Ciencias Agronómicas-Fitotecnia.

eGel-CaZ: Ciencias Agronómicas-Zootecnia.

eGel-CF(QFb): Ciencias Farmacéuticas.

eGel-Cni: Comercio/Negocios Internacionales.

eGel-d: Derecho.

eGel-eco: Economía.

eGel-e: Enfermería.

eGel-i: Informática.

eGel-iCo: Ingeniería Computacional.

eGel-i.i.: Ingeniería Industrial.

eGel-iC: Ingeniería Civil.

eGel-ie: Ingeniería Eléctrica.

eGel-ieo: Ingeniería Electrónica.

eGel-ime: Ingeniería Mecánica Eléctrica.

eGel-is: Ingeniería de Software.

eGel-iQ: Ingeniería Química.

eGel-mKt: Mercadotecnía.

eGel-mG: Medicina General.

eGel-mVZ: Medicina Veterinaria y Zootecnia.

eGel-o: Odontología.

eGel-P-Ce: Pedagogía-Ciencias de la Educación.

eGel-Psi (Cli): Psicología, Perfil en Psicología Clínica.

eGel-Psi (edu): Psicología, Perfil en Psicología Educativa.

eGel-Psi (ind): Psicología, Perfil en Psicología Industrial.

eGel-Psi (soC): Psicología, Perfil en Psicología Social.

eGel-Q: Química.

eGel-tGe: Turismo-Gestión Empresarial.

eGel-tPd: Turismo-Planificación y Desarrollo.

Examen General para el Egreso de los Profesionales

Técnicos en Enfermería: 

eGePt-e: Técnico en Enfermería.

eGetsu: Técnico Superior Universitaria.

Exámenes Generales para el Egreso del Técnico Superior 

Universitario

 

Exámenes del CONALEP: 

ePCona-ConaleP

Exámenes de Certificación de Competencias Laborales:

eCeP-medicina Veterinaria y Zootecnia.

Exámenes de la Secretaría de Educación Pública: 

Examen General de Conocimientos de la Licenciatura en 

Educación Preescolar.

Examen General de Conocimientos de la Licenciatura en 

Educación Primaria.

Examen General de Conocimientos de la Licenciatura en 

Educación Secundaria con Especialidad en Español.

Examen General de Conocimientos de la Licenciatura 

en Educación Secundaria con Especialidad en 

Matemáticas.

Examen General de Conocimientos de la Licenciatura en 

Educación Secundaria con Especialidad en Inglés.

Examen General de Conocimientos de la Licenciatura 

en Educación Secundaria con Especialidad en 

Telesecundaria.

Exámenes de la Universidad Pedagógica Nacional:

eGC-le: Licenciatura en Educación de la UPN.

eGC-leP Y lePmi: Licenciatura en Educación 

Preescolar para el Medio Indígena y Primaria para el 

Medio Indígena.

Examen General de Conocimientos de la Maestría en 

Ciencias de la Educación Familiar: 

eGC: Maestría en Ciencias de la Educación FamiliaR.

Exámenes del Acuerdo 286 (SEP): 

Acuerdo 286. Acreditación del Nivel Licenciatura y 

Técnico Profesional.

Proceso de Acreditación de Conocimientos Equivalentes 

al Bachillerato General.

Examen del Acuerdo 357 (SEP):

Proceso de Acreditación de los Conocimientos y 

Habilidades de la Licenciatura en Educación Preescolar 

(EGC-PRE).

n   la información corresponde a la página electrónica www.ceneval.edu.mx/
portalceneval/index.php?q=info.examenes, consultada el 31 de mayo de 2009.
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Asimismo, el CenevAL es un organismo reconocido para formular las indicaciones 
y los exámenes que orientan la certificación, por parte de la seP, del bachillerato y al-
gunas licenciaturas a aquellas personas que de forma autodidacta o por su experiencia 
laboral han adquirido los conocimientos necesarios de dichos niveles educativos, en el 
marco de los acuerdos 286 y 357 de la secretaría de educación Pública. 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior

en 1997, la Asociación nacional de universidades e instituciones de educación su-
perior acuerda impulsar la creación de un organismo no gubernamental, responsable 
de ‘regular los procesos de acreditación’ y autenticar a las organizaciones especializadas 
que podrían acreditar los programas académicos que ofrecen las instituciones de edu-
cación superior. el resultado, cristalizado en 2000, fue el Consejo para la Acreditación 
de la educación superior (COPAes), cuya Misión expresa que:

el COPAes es una asociación civil de carácter no gubernamental cuya misión es contri-
buir al aseguramiento de la calidad de los programas académicos que se ofrecen en las 
instituciones públicas y particulares de México, mediante el reconocimiento formal de 
las organizaciones de acreditación que demuestren la idoneidad, calidad y confiabilidad 
de sus procesos y resultados, y que desarrollen sus funciones y procesos con base en los 
Lineamientos y en el Marco General para los Procesos de Acreditación de Programas Aca-
démicos de nivel superior, establecidos por el Consejo.
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•	Consejo	Mexicano	para	la	Acreditación	de	la	Educación	Médica,	A.C.	(comaem)

6 de junio de 2002

•	Consejo	Nacional	de	Educación	de	la	Medicina	Veterinaria	y	Zootecnia,	A.C.	(conevet) 

6 de junio de 2002

•	Consejo	de	Acreditación	de	la	Enseñanza	de	la	Ingeniería,	A.C.	(cacei)

6 de junio de 2002

•	Consejo	Mexicano	de	Acreditación	de	la	Enseñanza	de	la	Arquitectura,	A.C.	(comaea)

9 de octubre de 2002

•	Asociación	Nacional	de	Profesionales	del	Mar,	A.C.	(anpromar) 

9 de octubre de 2002

•	Consejo	Nacional	para	la	Enseñanza	e	Investigación	en	Psicología,	A.C.	(cneip)

9 de octubre de 2002

•	Comité	Mexicano	de	Acreditación	de	la	Educación	Agronómica,	A.C.	(comeaa)

9 de octubre de 2002

•	Consejo	de	Acreditación	de	la	Enseñanza	en	la	Contaduría	y	Administración,	A.C.	(caceca)

28 de enero de 2003

•	Consejo	Nacional	de	Educación	Odontológica,	A.C.	(conaedo) 

28 de enero de 2003

•	Consejo	Nacional	de	Acreditación	en	Informática	y	Computación	(conaic) 

28 de enero de 2003)

•	Consejo	Mexicano	de	Acreditación	y	Certificación	de	la	Enfermería,	A.	C.	(comace)

1° de julio de 2003

•	Asociación	para	la	Acreditación	y	Certificación	de	Ciencias	Sociales,	A.	C.	(acceciso) 

1° de julio de 2003

•	Consejo	Mexicano	para	la	Acreditación	de	Programas	de	Diseño,	A.C.	(comaprod) 

23 de abril de 2004

•	Consejo	Nacional	de	Enseñanza	y	del	Ejercicio	Profesional	de	las	Ciencias	Químicas,	A.C.	(conaecq)

23 de abril de 2004



•	Consejo	Nacional	para	la	Calidad	de	la	Educación	Turística,	A.C.	(conaet) 

23 de abril de 2004

•	Consejo	Nacional	para	la	Acreditación	de	la	Ciencia	Económica	A.C.	(conace) 

18 de agosto de 2005

•	Consejo	para	la	Acreditación	de	la	Comunicación,	A.	C.	(conac)

6 de abril de 2006

•	Comité	para	la	Acreditación	de	la	Licenciatura	en	Biología,	A.C.	(caceb)

6 de abril de 2006

•	Consejo	Mexicano	para	la	Acreditación	de	la	Enseñanza	de	la	Cultura	de	la	Actividad	Física,	A.	C.	(comacaf)

6 de abril de 2006

•	Consejo	Nacional	para	la	Calidad	de	Programas	Educativos	en	Nutriología,	A.C.	(concapren)

6 de abril de 2006

•	Consejo	para	la	Acreditación	de	la	Enseñanza	del	Derecho	A.C.	(conaed)

6 de abril de 2006

•	Consejo	Mexicano	para	la	Acreditación	de	la	Educación	Farmacéutica,	A.	C.	(comaef)

6 de abril de 2006

•	Consejo	Nacional	para	la	Acreditación	de	la	Educación	Superior	en	Derecho,	A.C.	(confede)

6 de abril de 2006

•	Asociación	Nacional	de	Educación	Superior	de	las	Artes,	A.C.	(caesa)

12 de diciembre de 2007

•	Comité	para	la	Evaluación	de	Programas	de	Pedagogía	y	Educación,	A.C.	(ceppe)

12 de diciembre de 2007

•	Consejo	para	la	Acreditación	de	Programas	Educativos	en	Humanidades,	A.C.	(coapehum)

12 de diciembre de 2007
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educación media superior 

La relevancia que la Asociación ha dado –y da– al nivel medio superior ha tenido di-
ferentes etapas. Así, en la reunión constitutiva de la Anuies (1950) se emite una reco-
mendación para realizar una reunión especial sobre la ‘segunda enseñanza’:

Para la atención exclusiva de los problemas del bachillerato, y en general de la segunda en-
señanza, la Asociación celebrará una reunión especial, bajo el patrocinio de la universidad 
de Guadalajara, durante el mes de octubre de 1950.

Aportes

Para atender el mandato de la Asamblea se lleva a cabo la Conferencia-Mesa Redonda 
sobre el Problema del Bachillerato, del 13 al 17 de octubre de 1950, aprobándose la si-
guiente definición de este nivel de estudios:

el bachillerato es el ciclo educativo medio que tiende esencialmente al desenvolvimiento 
integral de la persona humana considerada individual y socialmente, procurando al mis-
mo tiempo formación cultural, preparación práctica para la vida y desenvolvimiento de 
aptitudes para el estudio de las profesiones16.

Los resultados de la reunión fueron dados a conocer a la Asamblea General en su 
Primera Reunión extraordinaria (1951), convocada para establecer lineamientos para 
un Plan nacional de Bachillerato17.

en 1955 se registra en las actas de la Asamblea General el tema del bachillerato, el 
cual fue retomado en los años setenta.

en Toluca, edo. de México, en la Cuarta Reunión extraordinaria (1971), se deter-
mina realizar una reunión nacional para analizar nuevos lineamientos para la enseñan-
za media superior, emanados de la experiencia del Colegio de Ciencias y Humanidades 
de la universidad nacional Autónoma de México y de la universidad Autónoma del 
estado de México, así como del modelo alternativo que planteaba la Anuies, con 
objetivos y estructura adaptables a distintos tipo de instituciones, con énfasis en las 
enseñanzas tecnológicas y administrativas.

16  Actas de las sesiones de la Conferencia. Boletín de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Supe-
rior de la República Mexicana. 1(1):27, septiembre-octubre de 1952.

17  La Asamblea General estableció cuatro lineamientos, los cuales pueden ser consultados en la Memoria de la Primer Asam-
blea Nacional Extraordinaria de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (1951).
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en esa década la Anuies comienza a desempeñar un papel decisivo en la creación 
de instituciones educativas. en 1973, a petición del Gobierno Federal realiza el estudio 
sobre la Demanda de la educación de nivel Medio superior y nivel superior (Primer 
ingreso) en el País y Proposiciones para su solución18.

entre las recomendaciones para atender la demanda, destacan las que dieron ori-
gen a la creación de dos instituciones que han florecido y dado resultados de buena 
calidad educativa:

Primera. Creación por el estado, de un organismo descentralizado que podría denomi-
narse Colegio de Bachilleres, institución distinta e independiente de las ya existentes, con 
capacidad para crear planteles de educación media superior; establecer planteles en coor-
dinación con los gobiernos de los estados e incorporar planteles privados. […]

Segunda. Creación, por el estado, de la universidad Metropolitana Autónoma de la Ciu-
dad de México, como primer paso para el establecimiento de otras instituciones superio-
res, de acuerdo a las necesidades, para atender la demanda de educación superior presente 
y futura que no puede satisfacerse por las actuales instituciones en el área mencionada. se 
sugiere poner especial atención en el próximo año lectivo, en las carreras o especialidades 
que ya presentan ahora mayor demanda.

en 1978 la Asociación recomienda la conformación de tres subsistemas de educa-
ción media superior: propedéutico, terminal y propedéutico, y de capacitación para el 
trabajo, mediante la aplicación de planes de estudio flexibles (xviii RO).

Dado que 44 de las instituciones afiliadas a la Anuies ofrecen estudios de nivel 
medio superior, el CuPiA constituye en 1998 la Red nacional de nivel Medio superior 
universitario19.

el 23 de abril de 2007 se formula el Convenio de Concertación seP-Anuies, en el 
que se establecen las bases para la integración del sistema nacional de Coordinación y 

18  El estudio puede ser consultado en el Núm. 6 de la Revista de la Educación Superior.

19  El convenio fue signado por los rectores de 26 universidades públicas, en el marco de la xi Reunión Ordinaria del cupia, 
celebrada los días 16 y 17 de marzo de 1998, en Campeche, Camp. y, posteriormente, en Sesión Extraordinaria del 
Consejo Nacional, llevada a cabo el 28 de marzo del mismo año, se acuerda Aprobar, por unanimidad, la incorporación 
a la Red Nacional del Nivel Medio Superior Universitario a la totalidad de las instituciones de educación superior afiliadas 
a la Asociación que impartan educación media superior, modificando la denominación a Red Nacional del Nivel Medio 
Superior (para mayor información véase en este mismo capítulo la parte correspondiente en Redes).

Contribución al sistema de educación superior: Proyecto de creación de la universidad 

autónoma metropolitana y del Colegio de bachilleres (1973) 
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Gestión de la educación Media superior y superior a Distancia, generado en el seno 
de la Anuies, presentado a solicitud de la secretaría de educación Pública.

Ambas instancias formalizan, el 6 de mayo de 2008, el Convenio de Formación 
Docente que permite a las universidades ofrecer cursos de capacitación a profesores 
de nivel medio superior con personal académico especializado, en sus instalaciones.

en la actualidad la Asociación nacional de universidades e instituciones de 
educación superior impulsa, junto con la subsecretaría de educación Media su-
perior de la seP, el Programa de Formación Docente de educación Media superior 
(PROFORDeMs), en el marco de la Reforma integral de la educación Media supe-
rior20, la que está orientada a la integración de un sistema nacional de Bachillerato, 
en torno a cuatro ejes:

Marco curricular común con base en competencias.•	
Definición y regulación de las modalidades de oferta.•	
Mecanismos de gestión.•	
el modelo de certificado del sistema nacional de Bachillerato.•	

Originalmente el PROFORDeMs comprendía tres proyectos: Titulación de Docen-
tes del nivel Medio superior; Diplomado sobre Competencias Docentes en el nivel 
Medio superior, y Maestría en innovación en la Formación del Bachiller. A ellos se 
sumaron: el proceso de Certificación de Competencias para la educación Media su-
perior (CeRTiDeMs); el Diplomado de Formación de Directores de educación Media 
superior, y el Programa de Formación de Tutores de educación Media superior.

el Diplomado en Competencias Docentes en el nivel Medio superior inicia su 
operación en octubre de 2008, con la participación de 40 instituciones de educación 
superior para atender a cerca de ocho mil profesores de nivel medio superior de los 
subsistemas federal, estatal y autónomo. en la segunda generación la matrícula es de 

20  La anuies aportó elementos para el documento Creación de un Sistema Nacional de Bachillerato en un Marco de Diversidad, 
base de la reforma.
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alrededor de 14 mil docentes que cursan el diplomado en 47 instituciones de educación 
superior.

Respecto al CeRTiDeMs se espera certificar a 1,500 profesores egresados del Diplo-
mado, durante 2009.

Colegio de Bachi l leres

en atención al estudio sobre la Demanda de nivel Medio superior y superior (Primer 
ingreso) en el País y Proposiciones para su solución21, el Colegio de Bachilleres se crea por 
Decreto Presidencial el 26 de septiembre de 1973, mismo que fue modificado el 25 de ene-
ro de 2006, para adecuarlo a lo establecido en el Plan nacional de Desarrollo 2001-2006. 

en 1974, la Anuies recomienda a los gobiernos estatales la creación de planteles 
similares al Colegio de Bachilleres.

Actualmente funcionan 1,294 planteles en 27 entidades, los que permiten atender 
a 645,983 alumnos (seP, 2008b: 132). 

educación superior

Promover el desarrollo de una educación superior de buena calidad, que permita aten-
der la demanda con una diversidad de opciones de estudio y en las mejores condicio-
nes, constituye el abono que alimenta el árbol que metafóricamente se ha adoptado 

21  El documento, que también plantea la creación de lo que sería la Universidad Autónoma Metropolitana, se entrega el 28 de 
abril de 1973 al Lic. Luis Echeverría Álvarez, presidente de la República.
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para este libro como representación de la Asociación nacional de universidades e ins-
tituciones de educación superior.

Contar con una educación superior de alto nivel es el resultado de la existencia de 
instituciones consolidadas que aportan e intercambian conocimientos y experiencias 
en el seno de su agrupación.

La conformación del sistema de educación superior resulta de la fusión de dife-
rentes tipos de instituciones públicas y particulares: universidades federales y estatales, 
universidades tecnológicas, universidades politécnicas, escuelas normales, institutos 
tecnológicos y politécnicos y centros de investigación que imparten docencia22.

Como ya se asienta en este capítulo, la educación superior está sujeta a las políticas 
públicas prevalecientes en cada gestión presidencial. es indudable que la política edu-
cativa está condicionada a la orientación del régimen en turno, teniendo como factor 
determinante la situación económica. Por tanto, la formación de profesionales y técni-
cos que asumen las instituciones de educación superior está supeditada a la prevalencia 
que en cada sexenio se establece para este nivel educativo.

Pero las instituciones educativas de nivel superior no mantienen una actitud pasiva 
sino que, por conducto de su agrupación, la Anuies, formulan y proponen al Gobier-
no Federal planes, programas y proyectos relacionados con el sistema de educación 
superior y, desde luego, al incorporarse sus planteamientos a los planes sectoriales, par-
ticipan activamente en su desarrollo; siempre con la finalidad de mejorar integralmente 
el sistema, en un marco de respeto en los valores de la libertad académica, la democracia y 
la pluralidad (estatuto 2006, Frac. v, Art. 2°), respetando la autonomía y la pluralidad 
de las instituciones asociadas (estatuto 2006, Art. 7°).

Para esbozar la participación de la Asociación en distintos aspectos que han incidi-
do e inciden en la educación superior mexicana, a continuación se recapitulan de ma-
nera somera las decisiones y acciones que, en un determinado momento, ha asumido 
y desarrollado la Asociación.

Autonomía y conflictos institucionales

La Anuies siempre ha reconocido y respetado la autonomía –en su sentido más am-
plio– de las instituciones asociadas, es decir, la potestad que tienen para regirse mediante 

22  Al respecto la anuies ha establecido la Tipología de Instituciones de Educación Superior, aprobada en la xxix Sesión Ordi-
naria de la Asamblea General, la que puede ser consultada en la página electrónica: www.anuies.mx/la_anuies/normati-
vidad/tipología.php



106 l a  a N U I E S  c r E c E ,  r E S E ñ a  h I S t ó r I c a

normas y órganos de gobierno propios. Tal reconocimiento no siempre ha sido compar-
tido por los gobiernos estatales, generando enfrentamientos tanto de las instituciones en 
lo particular, como de la Asociación en su conjunto, con el estado, divergencias que se 
han reflejado, por ejemplo, en el condicionamiento para la entrega de recursos econó-
micos o en la intervención en las decisiones internas de cada universidad.

es en las universidades ubicadas en los estados donde el respeto a la autonomía ha 
generado mayor conflicto, particularmente en los años setenta y ochenta. Al inicio de 
ese periodo, en 1972, la Asociación se pronuncia públicamente por el reconocimiento 
de la autonomía, mediante la Declaración de Tepic, refrendada por la Declaración de 
Querétaro, en 1975. 

en tal contexto, el secretario de educación Pública, ingeniero víctor Bravo Ahuja 
(1970-1976), declaraba ante la Asamblea General de la Anuies, durante la xiv Reunión 
Ordinaria (1972):

La autonomía universitaria sustenta la capacidad de las casas de estudios para cumplir 
plenamente los fines para los que fueron creadas. el gobierno del señor presidente Luis 
echeverría no ha puesto en cuestión esta capacidad; antes bien, la ha respetado invaria-
blemente y ha procurado su fortalecimiento. Precisamente porque los fines que persiguen 
las instituciones de altos estudios están ligados estrechamente a los supremos intereses na-
cionales, es preocupación permanente del estado las condiciones en que se desenvuelven 
nuestros centros de estudios, técnicos y universitarios.

sin embargo, desde la perspectiva y experiencia de varias comunidades universita-
rias, tal respeto no existía. universidades públicas como la de Zacatecas o la de Oaxaca, 
vivieron conflictos internos que pretendieron ser resueltos por el Gobierno Federal, por 
conducto de la secretaría de Gobernación y, en el caso de Oaxaca, con la intervención 
del ejército. 

La labor desempeñada por la Anuies, en ambos conflictos, como observadora e 
incluso como encargada de la administración, permite hacer prevalecer la facultad de 
nombrar sus propios órganos de gobierno, salvaguardando así su autonomía.

Tal papel, en mayor o menor medida, directa o mediante pronunciamientos públi-
cos o asesoría jurídica, también lo ha cumplido ante situaciones problemáticas surgidas 
en las universidades estatales de nayarit, sonora, Chiapas, sinaloa, Yucatán y Durango, 
el instituto Tecnológico de sonora, o la universidad Autónoma Chapingo, entre otras.
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La intervención de la Asociación, encabezada por el secretario general ejecutivo en 
turno, previa sanción del Consejo nacional, fue determinante en la mayoría de los casos 
para recuperar la normalidad en dichas instituciones de educación superior y cumplir con 
sus funciones.

Ante conflictos más recientes, surgidos en las instituciones afiliadas, la Asociación ha 
mantenido una posición institucional de respeto a la autonomía de cada una, emitiendo, 
en ocasiones, pronunciamientos de sus órganos colegiados. ejemplo de ellos son:

Asamblea General:
 Respecto a la remoción del rector de la universidad Autónoma de Campeche (xxx sO, 

1999).

Consejo nacional:
 Con relación al paro estudiantil en la universidad nacional Autónoma de México (22 

de abril y 22 de octubre de 1999, 7 de febrero de 2000).
 sobre el paro de labores y ocupación de instalaciones de la universidad de Ciencias y 

Artes de Chiapas (11 de octubre de 2001).

Consejo Regional Centro Occidente
 en referencia al paro estudiantil en la universidad nacional Autónoma de México (23 

de abril de 1999).

Consejo de universidades Públicas e instituciones Afines
 Respecto al paro estudiantil en la universidad nacional Autónoma de México (4 de 

mayo y 4 de diciembre de 1999).

Financiamiento

el financiamiento a la educación superior que corresponde al estado (gobiernos esta-
tales y federal) es materia permanente de análisis, debate y negociación por parte de la 
Asociación23. Para las instituciones que conforman la Anuies, el monto de los recursos 
económicos disponibles es determinante para planear y ofrecer sus servicios. un re-
cuento de las acciones sobre este tema se presenta a continuación.

23  Los recursos provenientes del Estado se complementan con ingresos autogenerados por las universidades públicas.
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Desde la simiente de la Asociación, la Asamblea nacional de Rectores, se integra 
la Comisión nacional de Problemas económicos (Memoria de la Primera Asamblea 
General), con el mandato de estudiar la situación económica de las universidades e ins-
titutos de educación superior y proponer una fórmula para determinar los montos de 
los subsidios estatales y federal. el trabajo realizado por esta comisión, incluyendo las 
entrevistas con el presidente de la República, Miguel Alemán valdés y con el secretario 
de educación Pública, Manuel Gual vidal, genera efectos positivos24. 

Al conocer los resultados de la Comisión, la Asamblea Constitutiva declara:

Que la educación superior es función primordial de las entidades federativas, las que debe-
rán proveer suficientemente a los establecimientos educativos. el gobierno federal deberá 
cooperar equitativamente con las entidades federativas para completar sus limitaciones eco-
nómicas y favorecer la eficiencia del servicio25.

Asimismo, acuerda gestionar que las entidades federativas aporten al menos el 6% 
sobre el monto total de su presupuesto de ingresos; que se gestione la reforma de la 
Ley Orgánica del Distrito Federal para que su Plan de Arbitrios se grave con un 4% 
para la universidad nacional Autónoma de México; que en caso necesario se proponga 
a las legislaturas estatales, en sustitución del porcentaje solicitado, la creación de un 
impuesto destinado especialmente a la docencia superior; solicitar la emisión de una 
estampilla, cuyos productos constituyan la base de un fondo común para las universi-
dades e institutos de enseñanza superior; propender a la formación del patrimonio de 
las universidades e institutos de enseñanza superior mediante la propiedad o el usu-
fructo de bienes inmuebles propiedad de la nación; proponer a las legislaturas de los 
estados reformas legales para establecer en el Código Civil que las sucesiones en que 
hereda el fisco, sea declarada única heredera la universidad o instituto de la entidad 
correspondiente, se exima a la institución interesada de todo impuesto o derecho y se 
conceda en el Código de Procedimientos Civiles la intervención legal de la institu-
ción interesada, para poder oponerse a resoluciones judiciales en que se reconozcan 
derechos hereditarios que no estén debidamente acreditados; que las universidades e 

24  Durante la primera, efectuada el 20 de diciembre de 1948, el Presidente acuerda mantener los subsidios federales. En la 
segunda, el 4 de noviembre de 1949, la Comisión obtiene el compromiso de atender las peticiones presentadas dentro 
de las posibilidades presupuestales.

25  Este enfoque claramente federalista ha sido sustituido por un incremento en las aportaciones federales, ante la insuficiencia 
de las entidades federativas.

Contribución al sistema de educación superior: sistema nacional de Planeación

Permanente de la educación superior (sinaPPes) (1978)
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institutos de enseñanza superior formulen planes para prestar servicios sociales remu-
nerados; recomendar a las universidades e institutos de enseñanza superior realicen 
una campaña publicitaria para que la iniciativa privada ayude económicamente a los 
centros de educación superior, entre otros acuerdos (Memoria de la Primera Asamblea 
General, 45-47).

en la misma Asamblea Constitutiva, el licenciado Luis Garrido Díaz expresa:

Las instituciones menos adelantadas deben ponerse a tono con las de mayor progreso. Allí 
está una de nuestras tareas principales, a la que tendremos que dedicar muchas horas de tra-
bajo, para ayudar en lo que fuere menester a que todas las universidades de México queden 
colocadas en el mismo orden moral y proporcionalmente en el mismo plan económico.

Tres años después, con base en un estudio presentado por el rector de la universi-
dad de nuevo León, licenciado Raúl Rangel Frías, denominado situación económica 
de las universidades e institutos de enseñanza superior de la República Mexicana, la 
Asamblea General designa una Comisión para que exponga al Presidente de la Repú-
blica la gravedad de la situación relativa al financiamiento de las universidades y cómo 
afecta su funcionamiento (ii RO, 1953).

los titulares de las instituciones 
fundadoras durante los 
primeros trabajos de la 
asociación, en los cuales ha 
ocupado un lugar relevante el 
tema del financiamiento a la 
educación superior
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esta acción es la primera manifestación formal de la Anuies 
ante el Gobierno Federal respecto a las carencias y dificultades 
económicas que vivían las universidades e institutos de educación 
superior durante el periodo en que inicia Adolfo Ruiz Cortines 
(1952-1958) su gestión como Presidente de la República; época en 
que se comienza a otorgar subsidio federal a las universidades es-
tatales, condición que era privativa de la unAM, institución que 
recibía recursos del estado que sobrepasaban a los que en conjun-
to disponían el resto de las instituciones de educación superior.

el 31 de julio de 1959, el rector de la unAM, doctor nabor 
Carrillo Flores, en su calidad de presidente de la Asamblea Ge-
neral de la Anuies, dirige un memorándum al licenciado Adol-
fo López Mateos (1958-1964), Presidente Constitucional de los 
estados unidos Mexicanos, mediante el cual le da a conocer el 
resultado del análisis realizado durante la v Reunión Ordinaria 
de la Asamblea General (1959). 

La relación con el Lic. López Mateos deriva en una mejora 
en los subsidios federales a las instituciones de educación supe-
rior. Por ello, el 25 de abril de 1963, la Asamblea decide otorgarle 
un reconocimiento por su labor pacifista y su decidido apoyo a la 
educación superior (vii RO).

Durante el sexenio 1964-1970, bajo la presidencia de Gus-
tavo Díaz Ordaz, la Anuies mantiene una demanda constante de incremento de 
los subsidios, tanto por parte del Gobierno Federal como de los gobiernos estatales. 
si bien se reconoce el apoyo recibido, éste se considera insuficiente y se propone la 
constitución de los Patrimonios Productivos de las instituciones de educación su-
perior, como una forma de resolver la situación económica de los centros superiores 
de estudio (ix RO, 1967). Tal planteamiento se hace público en el Primer informe de 
Gobierno de Díaz Ordaz: 

La tarea de la educación superior no puede detenerse por limitaciones de orden presu-
puestal y como, por razón del intenso desarrollo de nuestro sistema educativo, la demanda 
tiende a rebasar considerablemente las posibilidades de los Gobiernos Federal, estatales y 
Municipales, me permití señalar como tarea urgente la de constituir un patrimonio pro-

Nabor carrillo Flores, rector 
de la Universidad Nacional 
autónoma de México (1953-
1961)
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ductivo de todas y cada una de las universidades e institutos de enseñanza superior del 
país. es absurdamente antieconómico que diversas entidades oficiales proporcionen cada 
año considerables sumas que se agotan en los gastos ordinarios; pensamos que una parte 
debe irse acumulando para formar capital productivo que permita a estas instituciones 
tener un patrimonio, con cuyos productos puedan subvenir autónomamente a sus necesi-
dades esenciales26.

en 1968 (x RO) se plantea a la Presidencia de la República que los subsidios se dis-
tribuyan de manera equitativa, en función del número de alumnos de cada institución.

según expresa Romualdo López Zárate (1996), durante las dos primeras décadas 
de la Anuies, se sientan las bases para las políticas de financiamiento:

La principal responsabilidad del financiamiento es del gobierno (federal y estatal) y •	
sólo deben considerarse como complementarios los ingresos propios;
La insuficiencia de los recursos canalizados a la educación superior por parte del •	
gobierno federal;
La necesidad de establecer de manera conjunta entre instituciones y gobierno las po-•	
líticas y criterios para la asignación y distribución del presupuesto federal y estatal, y
La conveniencia de que el gobierno tenga en mente el criterio de complementariedad •	
y solidaridad con las instituciones más desprotegidas (López Zárate, 1996: 78).

Durante los años setenta, el financiamiento deja de ser un asunto relevante en 
las reuniones de la Asamblea General de la Anuies, dado que para contender con las 
secuelas del Movimiento estudiantil de 1968, el Gobierno Federal presta especial aten-
ción a las instituciones de educación superior, particularmente en el otorgamiento de 
recursos económicos a las universidades públicas. 

La Asociación modifica la fórmula para la asignación del subsidio para la edu-
cación superior; establece que se calcule a partir de la tendencia del presupuesto total 

26  Desafortunadamente tal iniciativa no prosperó como hubiese sido deseable. Sin embargo, hay instituciones que tienen este 
tipo de beneficios como la Universidad Autónoma de Nuevo León que goza de la Ley que Instituye un Patrimonio de 
Beneficio Universitario (1961), reformada en 1964; la Universidad de Sonora que es beneficiaria de un impuesto para 
su sostenimiento en la Ley de Hacienda del Estado y goza, además, respecto de su patrimonio, de las franquicias y 
prerrogativas concedidas a los fondos y bienes del Estado. Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre la 
Universidad, quedarán exentos de toda clase de contribuciones estatales y municipales […] (Artículo 10 de su Ley Orgá-
nica), así como la Universidad Autónoma de Tamaulipas la que cuenta con la Ley del Patrimonio Universitario, expedida 
por el Congreso del Estado de Tamaulipas en 1969.
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ejercido durante los últimos años y se añadan los porcentajes de la tasa de inflación, el 
crecimiento natural del sistema, el incremento de las necesidades de las instituciones de 
educación superior y el destinado a la superación académica (xviii RO, 1978).

en 1981, la Anuies retoma la problemática del financiamiento en Morelia, Mich. 
(xx RO), y a propuesta del Consejo nacional acuerda: a) que la educación encomenda-
da a las instituciones públicas se imparta gratuitamente y b) que se consigne la obligación 
del Estado para financiarla adecuada y oportunamente.

Posteriormente, en 1983, la Asamblea General instruye a la secretaría General eje-
cutiva para que prepare un documento con propuestas de solución al problema de 
financiamiento, que contenga los siguientes puntos:

Definir y mejorar los criterios de asignación actuales, donde las instituciones a) 
de educación habrán de participar en su definición y en los procedimientos de 
asignación de recursos que los gobiernos federal y estatal otorgan a la educación 
superior.
estimular la eficiencia y eficacia de las instituciones, puesto que el índice de pro-b) 
ductividad es bajo.
separar los problemas financieros de las instituciones públicas y las particulares, c) 
puesto que son diferentes.
Cuidar que las evaluaciones cualitativas para otorgar el financiamiento tengan d) 
como referente el contexto histórico de cada institución.
Presentar por separado los problemas de financiamiento que tienen los institutos e) 
tecnológicos (xxi RO).

La interlocución con el Gobierno Federal, por conducto de la secretaría de educa-
ción Pública, favorece que la Asociación participe en la definición de los procedimien-
tos para la asignación de subsidios, para el establecimiento de criterios de presupues-
tación, administración y evaluación, mediante la participación de una comisión del 
Consejo nacional. Los planteamientos eran:

Que se evite el deterioro financiero de las instituciones.1. 
Que se revise y dé solución al problema de los déficits financieros.2. 
Que se estudie la conveniencia de legislar a nivel estatal y federal sobre el financia-3. 
miento de las instituciones públicas.

Contribución al sistema de educación superior: Coordinación nacional para la 
Planeación de la educación superior (ConPes) (1978)



l a S  F l O r E S  Y  l O S  F r U t O S 113

Que se incluyan en los Convenios Únicos de Desarrollo (4. CuD) los acuerdos referen-
tes al subsidio estatal a las universidades públicas de cada estado.
Que en los presupuestos y subsidios se incluyan los recursos necesarios para el man-5. 
tenimiento y construcción de las instalaciones de las instituciones.

si bien las propuestas de la Asociación se formulan con criterios objetivos, su 
negociación es política y, por tanto, su aceptación está sujeta a las políticas nacionales 
en materia educativa y al manejo de la crisis económica. Por ello, en la década de los 
ochenta los resultados no fueron halagüeños, los recursos asignados fueron escasos, 
deviniendo en el deterioro de las instalaciones y de los salarios del personal académico. 
esta situación poco ha variado, como se observa en los salarios de los profesores.

CateGorÍa 1975 n 1985 n 1995 2005 2008

Profesor Ordinario de Asignatura “A” 648.19 228.83 156.96 183.71 186.46

Profesor/Investigador Asociado “A” 22,751.70 8,376.78 6,125.79 7,232.83 7,446.73

Profesor/Investigador Titular “A” 32,231.58 11,939.58 8,934.41 10,503.31 10,818.75

Técnico Académico Auxiliar “A” 10,190.87 4,307.36 3,039.10 3,663.05 3,723.52

Técnico Académico Asociado “A” 17,774.77 6,636.55 4,997.96 6,154.53 6,246.86

Técnico Académico Titular “A” 26,069.66 9,649.21 6,913.51 8,109.67 8,351.03

salarios del Personal aCadÉmiCo de 
la unam (Pesos Constantes de 2002●)

● cálculo 2ª quincena junio 
2002=100

n Se eliminaron tres ceros  
para homologarlos con 1993  
en adelante.

Nota: El cuadro presenta, a  
manera de ejemplo, el primer  
nivel de cada una de las cate-
gorías del personal académico  
de la UNaM, sin considerar al  
de educación media superior.

Fuente: UNaM. Seminario de 
Educación Superior. Tabula-

dor de sueldos del personal 

académico UNAM (1975-2008). 
consultado el 25 de agosto de 
2009 en la página electrónica 
www.ses.unam.mx/proyectos/
salarios/75_08_Salarioscons-
tantes.pdf

Como parte de los acuerdos de la Octava Reunión extraordinaria (1989), se instru-
ye al Consejo nacional para reactivar los trabajos de la Comisión de Financiamiento y 
atender los problemas económicos de las instituciones de educación superior del país.

Las recomendaciones iniciales –a manera de peticiones– del Grupo Técnico de la 
Comisión de Financiamiento se remitieron al licenciado Manuel Bartlett Díaz, secreta-
rio de educación Pública, mediante oficio, el 25 de septiembre de 1989. en él se solicita 
al Gobierno Federal un mayor presupuesto para 1990, en términos reales, con un techo 
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financiero que permitiera avanzar en la recuperación de la proporción existente en 1982 
(gasto en educación superior vs. Presupuesto de egresos de la Federación). A ello de-
bería sumarse un incremento de las aportaciones de los gobiernos estatales, definiendo 
los ámbitos de responsabilidad de cada instancia de los distintos órdenes de gobierno e 
incluir recursos para la recuperación de los salarios del personal académico, incluyendo 
‘estímulos y reconocimientos’ en el marco de la creación de la carrera académica, entre 
otros requerimientos.

en el mismo comunicado, firmado por el Consejo nacional, se propone a las 
universidades: mejorar los procesos de gestión interna; integrar y presentar informa-
ción completa, verídica y oportuna a las instancias gubernamentales que asignarían 
los recursos sobre bases sólidas; desarrollar criterios e indicadores para proponer el 
establecimiento de un modelo de financiamiento para las universidades; diseñar y apli-
car mecanismos de autoevaluación académica para identificar la eficiencia, eficacia y 
transparencia de los procesos y resultados institucionales.

el Consejo de universidades Públicas e instituciones Afines, incorporado como 
consejo especial en el estatuto de 1991, mantiene un particular interés en el tema de 
financiamiento. el CuPiA se instala el 27 de marzo de 1992, en Manzanillo, Col. A la 
reunión asiste el doctor ernesto Zedillo Ponce de León, secretario de educación Pú-
blica (1992-1993). en dicha reunión se abordaron los temas de financiamiento de las 
universidades públicas y de los salarios del personal académico. 

en la plática sostenida con el secretario de educación Pública se intercambian 
puntos de vista en torno a la problemática de las instituciones de educación superior, 
particularmente de las universidades, con el deseo de participar en el proceso de mo-
dernización para el cual han sido convocados por el Presidente de la República, dado 
el papel que tiene la educación superior en dicho proceso. 

La reunión con el Dr. Zedillo dura poco más de cuatro horas, durante las cuales 
el titular de la seP hace una rigurosa crítica en torno al desempeño de las universida-
des públicas en el desarrollo socioeconómico del país y sobre la relevancia que éstas le 
dan al financiamiento. Acepta que existe un trato inequitativo para las universidades, 
situación respecto a la cual ofrece hacer un esfuerzo para corregirla. Demanda que las 
instituciones que operan con déficit, dejen de hacerlo, no estableciendo compromisos 
cuando no tienen solvencia.

Los rectores, por su parte, argumentan que si bien el tema financiero es importan-
te, no es el único en torno al cual enfocan su actividad. Hablan de los avances en eva-

Contribución al sistema de educación superior: elevación de la autonomía

universitaria a rango constitucional (1980)
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luación (institucional y del sistema de educación superior); la actualización de planes y 
programas de estudio y el mejoramiento de su calidad; la formación y actualización del 
personal académico; actualización de la oferta educativa; la identificación institucional 
en materia de investigación y posgrado; mejoramiento de la infraestructura física; re-
organización administrativa, entre otras acciones en proceso.

en 1993, el Consejo de universidades Públicas e instituciones Afines, por conduc-
to de una comisión ex profeso, identifica aquellos asuntos y problemas que, en materia 
de gestión, requieren de la intervención de la secretaría de educación Pública ante la 
secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras instancias del Gobierno Federal como 
la secretaría de economía y Fomento industrial, la secretaría de la Contraloría de la 
Federación, la secretaría de Relaciones exteriores y la secretaría de Gobernación27. 
Las gestiones de la Anuies, apoyadas por la seP, permiten resolver en una medida 
importante problemas de algunas universidades públicas con instancias del Gobierno 
Federal, tales como establecer las bases sobre las cuales las universidades reestructuran 
sus adeudos con la secretaría de Hacienda y Crédito Público, y mejorar los estímulos 
otorgados por desempeño al personal académico. sin embargo, no se obtiene la am-
pliación de los salarios tabulares de los profesores.

A finales de la década de los noventa y los primeros años de este siglo, el CuPiA ma-
nifiesta públicamente, mediante desplegados en algunos periódicos, su interés en que 
las instituciones públicas de educación superior gocen de una continuidad presupues-
taria que les permita planear a mediano y largo plazos y cumplir con su cometido con 
un alto nivel de calidad, en las mejores condiciones. Para ello, mantienen interlocución 
no sólo con la seP, sino también con la Cámara de Diputados y las legislaturas de los 
estados de la República, principalmente durante la formulación del presupuesto de la 
Federación para cada año. esta negociación la llevan a cabo algunas instituciones en lo 
particular y también en un frente común por conducto de la Anuies.

De manera complementaria, la Asociación ha formulado distintas propuestas ten-
dientes a establecer criterios equitativos de distribución. Así, como parte de la propuesta 
para la formulación del Plan nacional de Desarrollo 2001-2006, la Asociación funda-
menta y caracteriza las necesidades de financiamiento de la educación superior y plantea 
cinco objetivos para cumplir con la transformación del sistema, para el año 2020:

27  El documento denominado Temas y Problemas Relacionados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con Otras De-
pendencias u Organismos del Gobierno Federal, fue entregado al secretario de Educación Pública, Lic. Fernando Solana 
Morales, mediante oficio del 14 de enero de 1994.
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Lograr que la inversión social en educación superior se incremente significativamente 
para lograr atender con calidad una matrícula creciente en todos los niveles educativos, y 
propiciar la consolidación de las instituciones de educación superior públicas mexicanas.
incrementar significativamente los recursos públicos destinados a la educación superior 
por la federación, estados y municipios.
Contar con un modelo de financiamiento simple, multivariado y sustentado en criterios 
de desempeño que considere las diferencias de costo por alumno en los diferentes nive-
les educativos y por áreas de conocimiento; y que garantice objetividad, transparencia y 
equidad en la asignación de recursos públicos a las instituciones de educación superior, y 
favorezca su consolidación e impulse el logro de altos niveles de calidad.
Disminuir el contexto de incertidumbre sobre el financiamiento del quehacer universita-
rio actual, y propiciar la planeación a mediano y largo plazos.
Contar con políticas fiscales que apoyen a la educación superior. (anuies, 2000b: 209).

Documento elaborado por la 
anuies que fue presentado 
a la convención Nacional 
hacendaria en mayo de 2004
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el 6 de mayo de 2004, la Anuies entrega el documento el Financiamiento de la 
educación superior. Propuestas para la Convención nacional Hacendaria, en el que, 
además de proporcionar datos de la expansión y diversificación del sistema de educa-
ción superior y exponer la problemática de las instituciones relativa al financiamiento, 
y la evolución de los indicadores de 1990 a 2003, se expresa la necesidad de establecer

[…] una política de financiamiento sostenido y creciente a la educación superior que 
brinde certidumbre de largo plazo al desarrollo de las instituciones públicas de educación 
superior: esto sólo podrá realizarse con la concurrencia de los tres órdenes de gobierno: 
estados, Federación y municipios: de los poderes ejecutivo y Legislativo, federal y estatal, 
de la sociedad civil y por supuesto de las instituciones educativas (anuies, 2004: 43).

en dicho documento se plantean cinco principios básicos y se agrupan las pro-
puestas específicas en dos grandes rubros: Propuestas para el mejoramiento del gasto 
público en educación superior y Propuestas de carácter fiscal. Adicionalmente, se regis-
tran los compromisos de las instituciones públicas de educación superior.

 institucionalización que brinde legalidad y permanencia del financiamiento a la 

educación superior.

 suficiencia de los recursos asignados para atender las necesidades del 

desarrollo de la educación superior.

 equidad en la distribución de los recursos y en la disminución de las 

desigualdades en el trato financiero que reciben las instituciones.

 transparencia en los mecanismos y procedimiento para distribuir los recursos.

 Corresponsabilidad en el ejercicio eficiente de los recursos públicos que reciben 

las universidades, en la rendición de cuentas y en los esfuerzos por acrecentar los 

ingresos propios. (anuies, 2004,: 43).

PrinCiPios básiCos Para el meJoramiento del 
Gasto PúbliCo en eduCaCión suPerior
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La respuesta al documento, aunada al resultado de las gestiones realizadas de ma-
nera casi paralela ante las comisiones de educación Pública y servicios educativos; de 
Ciencia y Tecnología; de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Pú-
blico de la Lix Legislatura de la Cámara de Diputados, es positiva, aunque sin alcanzar 
los niveles de financiamiento necesarios para fortalecer y mejorar a las universidades 
públicas, e incrementar su cobertura en los rangos que demanda la población.

Para considerarse en el Plan nacional de Desarrollo 2007-2012, la Anuies formula 
su propuesta en dos etapas, cada una de ellas culminada en un documento. el primero 
de ellos, Consolidación y Avance de la educación superior en México. Temas Crucia-
les de la Agenda, se aprueba en la xvii sesión extraordinaria de la Asamblea General y 
se presenta en la misma sesión a los cinco candidatos a la Presidencia de la República 
para el sexenio 2006-20012. el segundo, que cambia el subtítulo por el de elementos 
de Diagnóstico y Propuestas, se sanciona durante la xxxvii sesión Ordinaria de la 
Asamblea General (2006).

Ambos documentos incorporan un capítulo dedicado al financiamiento con el ob-
jetivo primordial de que sea definida una política de estado para el financiamiento de la 
educación superior y para la ciencia y la tecnología, el establecimiento de criterios para 
su asignación y distribución, bajo principios de institucionalización, suficiencia, equidad, 
transparencia, corresponsabilidad y reconocimiento al desempeño institucional.

aÑo monto ●
(millones de pesos)

monto
(Precios constantes 2002)

1980 30.2 27,295.85

1985 228.2 19,255.22

1990 3,716.9 22,316.59

1995 13,901.8 37,171.35

2000 40,338.1 44,964.35

2005 71,859.2 62,996.39

2009 n 103,761.5 76,927.72

Gasto Federal en eduCaCión suPerior 1980-2009

● comprende también el gasto 
de investigación de instituciones 
de educación superior.

n cifra estimada.

Fuente: Presidencia de la 
república (2009). Tercer informe 

de gobierno 2009. Anexo 

estadístico. p. 282. consultado 
el 2 de septiembre de 2009 en 
la página electrónica: www.
presidencia.gob.mx
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Como resultado de las negociaciones en torno al Proyecto de Presupuesto de egre-
sos para 2010, la Cámara de Diputados aprueba para educación superior una am-
pliación de 9,401,067,273 pesos28, de los cuales 1,380 se destinaron a las instituciones 
federales de educación superior, a la universidad Autónoma de la Ciudad de México, 
a la Benemérita universidad Autónoma de Puebla y a la universidad Comunitaria in-
tercultural Potosina y el resto fue distribuido en los siguientes fondos y programas:

•	 Universidad	Virtual
•	 Ampliación	de	la	Oferta	Educativa	de	los	Institutos	Tecnológicos
•	 Fondo	de	Apoyo	para	la	Calidad	de	los	Institutos	Tecnológicos
•	 Resarcimiento	del	Subsidio	Ordinario	a	las	Universidades	Públicas	Estatales		

 (uPes) y universidades Públicas estatales con Apoyo solidario (uPeAs)
•	 Fondo	para	la	Modernización	de	la	Educación	Superior	(FOMes)
•	 Programa	Fondo	de	Inversión	de	uPes con evaluación y Acreditación
 (FiuPeA)
•	 Programa	de	Mejoramiento	del	Profesorado	(PROMeP)
•	 Fondo	para	la	Consolidación	de	las	uPes y uPeAs

•	 Fondo	de	Apoyo	para	Reformas	Estructurales	de	las	uPes

•	 Fondo	de	Apoyo	para	Saneamiento	Financiero	de	las	uPes por Abajo de la  
 Media nacional en subsidio por Alumno

•	 Fondo	para	el	Reconocimiento	de	Plantilla	de	las	uPes

•	 Programa	de	Carrera	Docente	en	las	uPes

•	 Programa	de	Apoyo	a	la	Formación	Profesional	y	Proyecto	de	Fundación		
 educación superior-empresa

•	 Apoyo	a	la	infraestructura	de	las	Universidades	Interculturales	existentes
•	 Fondo	de	Consolidación	de	las	Universidades	Interculturales
•	 Modelo	de	Asignación	Adicional	al	Subsidio	Federal	Ordinario	a	las	uPes

•	 Fondo	para	Incremento	de	la	Matrícula	en	las	uPes y las uPeAs

•	 Sistema	Nacional	de	Educación	a	Distancia
•	 Fondo	de	Apoyo	a	la	Calidad	de	las	Universidades	Tecnológicas

28  Es importante mencionar que por las reducciones al presupuesto de la sep, las ampliaciones a la educación superior se 
reducen en 1,689 millones de pesos, quedando en 7,712 millones, de conformidad con el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2010 (http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2010/index.
html).
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Legislación

Cualquier actividad socioeconómica y política requiere de leyes, normas y disposicio-
nes que establezcan claramente el ámbito de acción de los involucrados en un determi-
nado proceso o hecho.

La base del orden jurídico en nuestro país es la Constitución Política de los esta-
dos unidos Mexicanos, de la cual emanan disposiciones legales que enmarcan jurídi-
camente las relaciones sociales.

en este sentido, la Asociación nacional de universidades e instituciones de edu-
cación superior considera el marco jurídico que regula a la educación en México, 
particularmente el que rige a la educación superior, como un elemento importante 
tanto para el conjunto de las instituciones de educación superior como para cada una 
de ellas. en el primer caso, para dar sustento al sistema nacional y, en el segundo, para 
propiciar un adecuado funcionamiento, de acuerdo con las características y el origen 
de cada una de las instituciones.

Las universidades, institutos tecnológicos, escuelas normales y centros de investi-
gación y docencia requieren de disposiciones legales propias, que rijan y orienten su 
actividad y faciliten el cumplimiento de las funciones que cada una tiene asignadas por 

● cifra estimada.

Fuente: Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación 
(2008). Panorama indicativo 

de México. Indicadores del 

sistema educativo nacional 

2008. p. 136. Página electró-
nica: http://www.inee.edu.mx/
images/stories/Publicaciones/
Panorama_educativo/2008/
Partes/7_agentes_y_recursos.
pdf, consultada el 1 de septiem-
bre de 2009.

Profesional técnico superior

aÑo Pesos corrientes Pesos constantes Pesos corrientes Pesos constantes

1980 43 38,864.95 89 80,441.40

1985 161 13,584.97 295 24,891.71

1990 1,700 10,206.95 4,600 27,618.80

1995 4,400 11,764.95 15,600 41,712.08

2000 10,700 11,927.15 34,100 38,010.82

2005 14,200 12,448.63 45,600 39,975.89

2009 ● 16,800 13,003.45 53,900 41,719.40

Gasto Federal en eduCaCión suPerior Por alumno 1980-2008
(Pesos Constantes 2002)
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la sociedad, a la vez que propicien una positiva comunicación entre quienes conforman 
su respectiva comunidad.

es así que el contar con una legislación específica y congruente para la educación 
superior es una permanente demanda de la Asociación nacional de universidades e 
instituciones de educación superior. Por tanto, ha formulado distintas propuestas y 
promovido iniciativas para conformar un marco jurídico completo y actualizado que 
fundamente el funcionamiento del sistema de educación superior. Algunas han tenido 
buen fin, son flores que destacan. 

un ejemplo es la Ley General para la Coordinación de la educación superior 
en 197829, cuya propuesta fue formulada por la Asociación una década antes, en la x 

Reunión Ordinaria de la Asamblea General (1968), ocasión en que se acuerda solicitar 
al Gobierno Federal que emita una ley de educación superior que contenga las bases 
generales para unificarla en todo el país y fije las reglas de coordinación entre la Federación 
y los Estados, en los aspectos académicos, docentes y económicos, conforme a lo dispuesto por 
la fracción xxV del Artículo 73 constitucional. La emisión de esta ley es una muestra de 
la perseverancia de la Anuies en sus planteamientos, los cuales en ocasiones reciben 
inmediata aceptación y en otras requieren de una negociación que trasciende los sexe-
nios gubernamentales30.

un caso más es que en la Ley General de educación31 se formalizara la obligación 
del estado para otorgar recursos financieros para el funcionamiento de las institucio-
nes públicas de educación superior por considerarse como un ‘servicio público’. en tal 
obligación fructificaría una de las demandas expresadas en la Declaración de villaher-
mosa (1971). 

Los conflictos originados por las demandas de los nacientes sindicatos universi-
tarios para intervenir en las decisiones académicas de las instituciones de educación 
superior, provocan entre otras muchas situaciones el cierre de la universidad nacio-
nal Autónoma de México en 1976. Ante tales hechos la Asociación asume un papel 
decisorio para darles solución, al proponer cambios tanto a la Constitución como 
a la Ley Federal del Trabajo, logrando que el Congreso de la unión elevara a rango 

29  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978.

30  Cabe mencionar que en 1989, la Asamblea (Octava RE) decide solicitar la revisión de la Ley General para la Coordinación de la 
Educación Superior, para establecer la reglamentación (principios, derechos y garantías de las instituciones educativas de 
nivel superior) de la fracción viii del Artículo Tercero Constitucional. Éste es un asunto todavía pendiente de atención por 
parte de los legisladores.

31  Esta ley entra en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993.

Contribución al sistema de educación superior: Comisión nacional de evaluación 

de la educación superior (ConaeVa) (1989)



122 l a  a N U I E S  c r E c E ,  r E S E ñ a  h I S t ó r I c a

constitucional la autonomía universitaria, mediante la incorporación, en 1980, de 
la fracción viii al Artículo Tercero Constitucional que, con la reforma de 1992, se 
convirtió en fracción vii32. el planteamiento lo acuerda la Asamblea General (xviii 

RO) en 1978, sólo dos años antes. 
Para deslindar el trabajo académico de las relaciones laborales, se incorpora el 

Capítulo xvii, en el Título sexto de la Ley Federal del Trabajo, relativo al trabajo en 
las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley33. Con fun-
damento en este marco legal las instituciones de educación superior autónomas por 
ley pueden fijar laboralmente los términos de ingreso, promoción y permanencia del 
personal académico. También señala que la ley supletoria para todo lo no previsto debe 
ser la ley orgánica de cada institución, así como sus estatutos jurídicos, y se reconoce el 
derecho que tienen los miembros del personal académico y administrativo para organi-
zarse en agrupaciones, asociaciones o sindicatos, entre otros aspectos relacionados con 
las negociaciones laborales en las universidades e instituciones de educación superior 
autónomas por ley.

32  Ambas reformas se publican en el Diario Oficial de la Federación, la primera el 9 de junio de 1980 y la segunda el 28 de 
enero de 1992.

33  La reforma aparece en el Diario Oficial de la Federación del 21 de octubre de 1980.

Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley 

otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí 

mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo 

con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación 

y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; 

fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; 

y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico 

como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta 

Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del 

Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que 

concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las 

instituciones a que esta fracción se refiere.

FraCCión Vii del artÍCulo terCero ConstituCional
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sin embargo, otras propuestas no han dado los frutos deseados, tal es el caso de:

 La constitución de patrimonios productivos en todas las instituciones de educación su-
perior, a partir del establecimiento de impuestos especiales de carácter federal (ix RO, 
1967)34.

 La reforma de la Ley de Profesiones (promulgada en 1945), en la que se establezca la 
expedición de cédulas profesionales a favor de todos aquellos que comprueben tener 
calidad profesional, a fin de proteger el interés social (xiii RO, 1971 y xiv RO, 1972)35.

Adicionalmente, en el ámbito de competencia del CuPiA, en 1993 se decide que la 
Comisión de normatividad de la Anuies estudie las repercusiones en materia de edu-
cación superior de la Ley General de educación, promulgada ese año. Paralelamente, 
una comisión de rectores miembros del CuPiA analiza el marco jurídico que norma di-
recta o indirectamente a la educación superior e identifica las que requieren reformarse 
e incluso promulgarse36. Los trabajos concluyen con la propuesta de actualizar la Ley 
General para la Coordinación de la educación superior; la promulgación de una Ley de 
las universidades Públicas Autónomas por Ley; la actualización de la Ley Reglamen-
taria del Artículo 5° Constitucional en Materia de Profesiones, y la modificación de la 
Ley Federal del Trabajo. en todos los casos se identifica el fundamento jurídico y las 
razones colegiadas para formular cada iniciativa37. Hasta ahora, estas propuestas no han 
fructificado al no existir el contexto político susceptible para su instrumentación.

en materia jurídica, la Anuies también proporciona asesoría a sus afiliadas me-
diante la atención directa de su área jurídica o mediante la integración de comisiones 
específicas. 

en el primer caso, la secretaría General ejecutiva cuenta con la Oficina del Aboga-
do General38, como instancia de consulta en materia de interpretación y aplicación de 

34  En el rubro de Financiamiento de este mismo capítulo se hace referencia a cuáles son las bases para este tipo de patrimonios, 
según los términos planteados por el presidente de la República, Lic. Gustavo Díaz Ordaz.

35  La única reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito 
Federal se realiza en 1993 para adecuar su articulado al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sin entrar a 
una reforma de fondo como lo plantea la anuies, a fin de adecuarla al contexto actual.

36  Esta ley ha tenido distintas reformas, las últimas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 
2009.

37  Ambas comisiones, incluso, redactan un anteproyecto de articulado para una Ley Reglamentaria de la Fracción vii del Ar-
tículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

38  Esta oficina es creada en 2008 para atender las necesidades jurídicas de la Asociación. En algunas épocas anteriores se contó 
con un asesor legal. 
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la legislación en materia educativa, así como en el diseño y revisión de los instrumentos 
jurídicos de la Asociación y de sus instituciones afiliadas.

Para la atención de asuntos específicos del interés de las instituciones asociadas, los 
órganos colegiados están facultados para integrar comisiones ad-hoc, bajo la coordina-
ción de la secretaría General ejecutiva. en este caso han trabajado distintos grupos, 
tanto de rectores como de responsables de las áreas jurídicas de las instituciones afi-
liadas para analizar diversas cuestiones en este ámbito, creados principalmente por el 
Consejo nacional y los consejos especiales, cuyos resultados, como ya se menciona en 
párrafos anteriores, no siempre han sido positivos. 

ejemplo reciente de resoluciones favorables para las instituciones públicas de edu-
cación superior autónomas por Ley son las emitidas por el pleno de la Primera sala 
de la suprema Corte de Justicia de la nación el 24 de junio y el 8 de julio de 2009, 
mediante las que se resuelven cuatro de los amparos interpuestos contra la elección de 
la rectora de la universidad Michoacana de san nicolás de Hidalgo, así como el juicio 
de garantías interpuesto por la designación del rector de la universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca. 

La importancia de las resoluciones –emitidas por unanimidad– es la de sentar un 
precedente para resguardar la autonomía universitaria de intereses e injerencias externas.

Para alcanzar estas decisiones, el Consejo nacional integra un grupo de trabajo 
conformado por abogados de la Benemérita universidad Autónoma de Puebla, la uni-
versidad Autónoma Metropolitana, la universidad Autónoma de san Luis Potosí, la 
universidad Autónoma de Yucatán y la universidad nacional Autónoma de México, 
con el apoyo jurídico de la secretaría General ejecutiva, quienes realizaron el análisis 
de los precedentes sobre el tema y los argumentos sostenidos, con el propósito de apor-
tar elementos de convicción que orientaran el criterio de los juzgadores. 

Así, se decidió abordar el análisis fundamentalmente en el sentido de si las decisio-
nes universitarias relacionadas con los procesos de elección o designación de rectores 
pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del amparo y si poseen las 
características de éstos (unilateralidad, imperatividad y coercitividad); además de si 
la obligación y la responsabilidad de la universidades autónomas para gobernarse a sí 
mismas constituyen una garantía institucional a favor de las universidades autónomas, 
en los términos establecidos por la Constitución como una salvaguarda, o protección 
especial para éstas, ante intromisiones externas, considerando las características par-
ticulares que adoptan los procesos para elegir o designar a los rectores, así como los 
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elementos objetivos y subjetivos que se toman en cuenta para considerar idónea a una 
persona para ocupar un puesto de rector –independientemente de los requisitos que 
deben cumplir los aspirantes– en la medida que tales procesos no son equiparables a 
los de elección popular. 

en este sentido, se consideró necesario enfatizar los aspectos propios y específicos 
de los procesos de elección o designación de rectores en las instituciones de educación 
superior autónomas. 

Los criterios de interpretación que sustentaron las resoluciones de los ministros 
de la suprema Corte consideraron, fundamentalmente, el concepto de autonomía, 
consagrado en la fracción vii del Artículo Tercero Constitucional, en su vertiente de 
autogobierno. 

es claro que los alcances de la resolución de la suprema Corte de Justicia reper-
cutirán sobre situaciones semejantes que se presenten en las universidades públicas del 
país que gozan de autonomía por Ley.
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Licenciatura

si se compara el contenido de los documentos que la Anuies presenta para considerar-
se en los planes nacionales de desarrollo y, consecuentemente, en los planes educativos, 
se encontrará en estos últimos un gran número de cuestiones incluidas en los primeros. 
esto no es gratuito, refleja una actitud proactiva de la Asociación.

en este marco se insertan, además, objetivos, metas y acciones que las instituciones que 
conforman a la Anuies han llevado a buen fin, en el transcurso de los últimos 60 años.

Los trabajos desarrollados en el seno de los órganos colegiados son base para deci-
siones en torno a la forma en que prestan sus servicios las instituciones a sus estudian-
tes, mayoritariamente de licenciatura.

Como se desprende de sus documentos normativos (Acta Constitutiva y el estatu-
to), la Anuies tiene como finalidad el mejoramiento integral y permanente de la edu-
cación superior, articulando los intereses académicos de las instituciones que la integran 
con las políticas educativas nacionales, mediante la complementariedad, la cooperación 
y el intercambio.

Contribución al sistema de educación superior: sistema nacional de información 
para la educación superior (sinies) (1990)



alGunas aPortaCiones Que la anuies Ha realiZado 
en torno a los alumnos de liCenCiatura

 Proyecto nacional de docencia (xxii ro, 1986).

 demanda y cobertura: Oferta y demanda a licenciatura en la zona metropolitana de la 

Ciudad de México. Contexto y problemas (2002); Cobertura de la educación superior en 

México. Tendencia, retos y perspectivas (2009).

 selección y admisión: Los actores desconocidos. Una aproximación al conocimiento de los 

estudiantes (2001); Manual para la Integración de Personas con Discapacidad en las Instituciones 

de Educación Superior (2002).

 movilidad estudiantil: Cooperación, movilidad estudiantil e intercambio académico. 

Líneas estratégicas para su fortalecimiento en las instituciones de educación superior 

(2000); Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (satca) (2007).

 egresados: Diferenciación institucional de la educación superior y mercados de trabajo. 

Seguimiento de egresados de diferentes instituciones a partir de las universidades de origen y 

de las empresas en que trabajan (1996); Esquema básico para estudios del egresado (1998); 

Los actores desconocidos. Una aproximación al conocimiento de los estudiantes (2001); 

Mercado laboral de profesionistas en México. Diagnóstico (1990-2000) Primera parte 

(2002); Mercado laboral de profesionistas en México. Escenarios de prospectiva 2000-2006-

2010. Segunda Parte (2002); Mercado laboral de profesionistas en México. Desagregación 

regional y estatal de la información. Diagnóstico 1990-2010 Tercera Parte (2002); Mercado 

laboral y profesionistas en México. Diagnóstico y Prospectiva al año 2010 (2002); Estudios de 

Seguimiento de Egresados de las Instituciones de Educación Superior (2003). 

 servicio social: Retos y perspectivas de la reciprocidad universitaria a través del servicio social en 

México (2002); Asistencia microempresarial a través del Servicio Social universitario (2001); 

Lineamientos para Construir un Programa Estratégico para Desarrollo del Servicio Social de la 

Educación Superior (2004).

 nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje: Nuevas tecnologías, Nuevas profesiones 

(1995); Plan Maestro de Educación Abierta y a Distancia (2000); Estudio sobre Uso de las 

Tecnologías de Comunicación e Información para la Educación Superior en México, anuies-iesalc-

unesco (2003); Lineamientos Normativos e Indicadores para la Evaluación de la Calidad en la 

Educación a Distancia (2004).

 tutoría: Programas institucionales de tutoría. Una propuesta de la anuies para su 

organización y funcionamiento en las instituciones de educación superior (2000); 

Incorporación de los Programas Institucionales de Tutoría en las Instituciones de 

Educación Superior (2004).
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es así que la atención a la demanda y la diversificación de la oferta son aspectos 
que permanentemente son motivo de estudio en el seno de los órganos de la Asocia-
ción, generando propuestas al Gobierno Federal, a la vez que sus resultados orientan el 
quehacer de las instituciones afiliadas.

Para dar un panorama de la educación superior en las últimas décadas, sobre am-
bos rubros, se presentan gráficas y cuadros con los datos más relevantes. 

eVoluCión de la matrÍCula de liCenCiatura
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distribuCión de la matrÍCula de eduCaCión suPerior Por entidades

entidad
1970 1980 1990 2000 2008

licenciatura Posgrado licenciatura Posgrado licenciatura Posgrado licenciatura Posgrado licenciatura Posgrado

Aguascalientes 154 0 4,040 31 6,804 104 15,310 1,225 25,120 1,705

Baja California 1,330 0 14,119 92 23,382 578 38,217 3,341 62,004 5,430

Baja 
California Sur

0 0 1,489 32 2,366 156 6,036 256 12,391 669

Campeche 117 0 1,409 0 4,513 135 9,679 538 17,348 848

Chiapas 392 0 3,920 0 12,212 98 32,950 1,693 58,023 3,837

Chihuahua 3,353 0 18,686 458 29,620 967 48,284 2,992 14,852 553

Coahuila 4,671 0 19,338 302 32,120 1,188 48,293 2,917 54,168 3,119

Colima 245 0 2,259 0 5,939 155 11,745 751 72,448 4,888

Distrito Federal 115,011 4,312 227,837 14,688 251,782 19,111 325,798 41,510 357,759 48,825

Durango 1,127 0 8,488 89 9,809 313 19,126 937 26,625 1,898

Estado de 
México 

2,335 279 53,805 890 92,072 3,533 145,029 7,972 65,425 7,941

Guanajuato 3,508 5 8,080 450 17,903 1,245 41,409 4,708 39,602 1,409

Guerrero 505 0 6,161 122 20,460 179 36,787 1,460 45,048 2,098

Hidalgo 1,105 0 3,685 0 8,723 111 17,783 966 147,957 11,154

Jalisco 22,361 5 74,493 1,276 97,420 3,504 99,772 9,362 238,777 15,317

Michoacán 5,367 0 21,764 88 23,203 301 45,082 1,666 68,181 3,159

Morelos 1,675 0 5,172 100 8,653 293 19,734 2,000 32,625 2,758

Nayarit 418 0 4,329 0 6,193 341 12,442 92 19,224 530

Nuevo León 17,627 11,147 66,329 3,953 76,297 5,474 93,051 9,657 122,717 11,840

Oaxaca 1,758 0 5,722 46 15,650 269 40,541 676 51,241 1,188

Puebla 9,190 0 30,091 232 92,347 797 81,454 8,149 120,630 11,348

Querétaro 1,160 0 3,899 150 11,385 646 19,417 1,852 31,779 2,854

Quintana Roo 0 0 589 0 1,674 0 6,075 371 15,584 590

San Luis Potosí 4,001 0 13,167 71 20,810 460 27,425 1,350 46,471 1,859

 Sinaloa 1,949 0 30,515 143 38,265 383 64,277 1,053 76,045 1,630

Sonora 2,331 0 11,611 193 34,056 856 55,202 1,150 67,967 5,213

Tabasco 1,164 5 5,799 36 9,976 230 31,081 617 52,944 2,670

Tamaulipas 3,486 0 19,278 312 36,438 538 59,835 3,053 79,788 6,236

Tlaxcala 211 0 1,451 0 6,646 200 14,361 754 18,165 833

Veracruz 9,195 0 52,464 376 60,928 743 82,053 3,046 121,681 6,383

Yucatán 1,920 0 7,252 117 11,176 734 23,039 1,586 42,256 2,888

Zacatecas 971 0 5,050 0 9,369 323 14,121 399 27,344 2,612

TOTAL 218,637 15,753 732,291 24,247 1’078,191 43,965 1’585,408 118,099 2’232,189 174,282
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aÑo Ciencias
agropecuarias

Ciencias 
naturales 
y exactas

Ciencias
de la
salud

Ciencias
sociales y

administrativas

educación y 
Humanidades

ingeniería y
tecnología

total

1980 66,571 22,905 157,342 272,249 19,991 192,253 733,291

1981 73,905 23,308 155,100 305,334 22,518 205,254 787,400

1982 80,949 23,591 147,948 337,067 24,753 226,060 842,350

1983 86,829 26,691 140,437 365,780 25,714 233,789 881,223

1984 88,758 28,444 135,651 401,543 27,987 257,130 941,497

1985 88,896 27,556 126,153 423,382 28,622 271,775 968,369

1986 83,799 27,881 120,881 437,752 28,224 289,541 990,064

1987 77,524 28,038 115,437 448,599 28,965 290,851 991,401

1988 71,906 27,473 115,196 480,391 31,478 306,763 1’035,195

1989 66,025 27,498 117,185 496,232 34,597 328,028 1’071,554

1990 55,814 28,134 111,136 507,937 33,635 341,535 1’080,181

1991 45,151 25,347 108,946 527,565 35,143 349,172 1’093,315

1992 39,171 22,851 113,378 554,940 36,007 360,458 1’128,797

1993 35,621 22,240 110,411 566,816 35,219 371,261 1’143,561

1994 34,160 22,464 113,183 591,415 36,008 385,921 1’185,145

1995 31,523 21,070 116,570 618,705 35,363 394,200 1’219,426

1996 32,200 22,994 121,467 656,797 39,967 413,208 1’288,629

1997 32,734 25,101 118,479 665,880 43,683 424,352 1’312,226

1998 36,879 27,321 125,996 702,433 52,014 447,405 1’394,046

1999 38,759 30,002 131,840 742,491 57,364 481,543 1’483,998

2000 40,335 32,698 142,667 789,172 66,073 514,463 1’587,408

2001 41,900 33,720 147,662 814,318 72,737 550,636 1’662,974

2002 42,493 34,541 154,817 860,132 81,057 598,929 1’773,971

2003 42,090 35,751 164,453 901,213 93,780 628,188 1’867,478

2004 42,740 36,774 174,230 929,797 102,087 654,580 1’942,212

2005 44,481 40,799 179,740 179,740 115,610 675,139 1’237,514

2006 46,411 40,256 187,687 975,438 122,817 697,702 2’072,317

2007 48,982 41,684 202,866 1’008,883 129,063 718,668 2’152,153

2008 51,941 44,700 213,646 1’038,854 137,671 745,377 2’232,189

distribuCión de la matrÍCula de liCenCiatura Por área  
de ConoCimiento

Páginas 125 y 126 Fuente: anuarios estadísticos de la anuies.
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Con base en datos como los anteriores y otros más, la Asociación presenta al Go-
bierno Federal su visión al año 2020, en el documento La educación superior en el 
siglo xxi. Líneas estratégicas de Desarrollo. una Propuesta de la Anuies.

en la parte de propuestas que corresponden al estado, en concertación con las 
instituciones de educación superior, se caracterizan aspectos tales como:

 Expansión de la matrícula. La expansión de la matrícula de educación superior para 
los siguientes seis años deberá recaer tanto en el subsistema público como en el particu-
lar. si bien en la década de los noventa el crecimiento de la educación particular ha sido 
proporcionalmente mucho mayor que la pública, la creciente demanda de los próximos 
años requerirá de un enorme esfuerzo del estado mexicano para expandir el sistema 
público. Deberá apoyarse, en consecuencia, el crecimiento de aquellas instituciones de 
educación superior públicas que tengan capacidad y se necesitará de una importante 
inversión para la creación de nuevas instituciones de educación superior públicas, de los 
tipos y modalidades que se requieran en las distintas regiones del país.

 Diversificación de la matrícula. La diversificación de la matrícula puede sustentarse en 
varias acciones, entre ellas está el desarrollo de nuevos programas de técnico superior, 
de profesional asociado, de licenciatura y de posgrado, así como en la búsqueda de nue-
vas opciones de educación abierta y a distancia. Las nuevas necesidades del desarrollo 
exigen una mayor proporción de programas de dos años que corresponden a lo que la 
unesCO denomina el nivel 5B. Actualmente la proporción de la matrícula de estas 
carreras es muy baja en relación con la población de licenciatura en el sistema escolari-
zado. Por tanto, es imprescindible fortalecer estas nuevas opciones.

el objetivo que se establece es el de: 

Crear nuevas instituciones de educación superior que, junto con las existentes, den aten-
ción a la demanda social de educación superior en todas las entidades; incrementar la 
cobertura y atender simultáneamente la pertinencia, la eficiencia terminal, el nivel de 
desempeño y la equidad, buscando que las instituciones de educación superior nuevas 
y las ya existentes se integren a los sistemas estatales respectivos y al conjunto del ses 
(Anuies 2000, 198-199).



132 l a  a N U I E S  c r E c E ,  r E S E ñ a  h I S t ó r I c a

en 2006 la Anuies presenta, como aportación al Gobierno Federal el docu-
mento Consolidación y Avance de la educación superior en México. elementos de 
Diagnóstico y Propuestas (xvii se), como un referente para el establecimiento de 
políticas públicas en el ámbito de la educación superior. Cada uno de los once temas 
abordados concluye con propuestas específicas para su atención, destacando, entre 
las que benefician principalmente al nivel de licenciatura, las siguientes:

 Cobertura y equidad. establecer programas para que en 2012 la cobertura nacional 
atienda a cuando menos el 30% de la población entre 19 y 23 años y, paralelamente, en 
los estados la cobertura sea superior al 25% y no menor al 20%.

 Innovación. Constituir el sistema nacional de educación superior Abierta y a Dis-
tancia, para aprovechar las nuevas tecnologías de información y comunicación, como 
una forma de innovación en la transferencia de conocimientos, se requiere articular los 
esfuerzos ya existentes de educación a distancia, mediante una organización sistémica 
y compleja orientada a la gestión eficiente del conocimiento y la información, a la vez 
que se consoliden y renueven las estructuras inteligentes y diversificadas en redes para 
coadyuvar a la atención de las demandas sociales de educación.

contribuciones de la anuies 
para el establecimiento de 
políticas públicas en educación 
superior, presentadas al 
Gobierno Federal en 2000 y 
2006



l a S  F l O r E S  Y  l O S  F r U t O S 133

Programa de apoyo a la Formación Profesional (pafp)

Para impulsar el desarrollo de la educación superior y promover su mejoramiento me-
diante una más completa formación de los estudiantes de licenciatura inscritos en 
instituciones públicas afiliadas a la Anuies, en 2007 la secretaría General ejecutiva 
propone el Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP), mismo que es apro-
bado por el Consejo de universidades Públicas e instituciones Afines (xxix sO) y 
avalado por el Consejo nacional (sesión 2.2007).

el objetivo del PAFP es la articulación armónica y complementaria de los siguientes 
componentes educativos:

 Diseño curricular por competencias profesionales.
 incorporación de profesores visitantes de alto nivel, preferentemente en los primeros 

ciclos escolares.
 Fortalecimiento y mayor impacto del sistema institucional de tutorías.
 Mejores esquemas de movilidad estudiantil en el ámbito nacional e internacional.
 Prácticas o estancias profesionales más eficaces.
 Mejores estrategias para el aprendizaje del idioma inglés.
 incorporación del servicio social al proceso de formación profesional.
 Desarrollo de actividades culturales o artísticas relacionadas con la misión de los pro-

gramas educativos.

Hasta ahora, el PAFP ha emitido tres convocatorias correspondientes a los años 
2007, 2008 y 2009, resultando beneficiadas, en ese orden, 58, 67 y 84 instituciones pú-
blicas de educación superior pertenecientes al CuPiA y a los institutos tecnológicos.

Posgrado

el posgrado tiene como finalidad fortalecer las competencias para el trabajo y formar 
profesionales capaces de enfrentar, con conocimientos innovadores, los problemas que 
se presentan en todos los ámbitos de la sociedad. Para ello se requiere del desarrollo 
especializado de las potencialidades de los profesionales para no sólo aplicar sus cono-
cimientos sino generar nuevos, lo que favorece el desarrollo científico y tecnológico de 
un país.

en el caso de México, el impulso a los estudios de posgrado tiene sus antece-
dentes en la universidad nacional Autónoma de México, institución que desde 1926 
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(García Garduño, 2009: 1) ofrece este nivel de estudios en sus escuelas y facultades, 
y su primer esfuerzo para coordinarlos se ubica en la década de los años cuarenta, 
cuando crea la escuela de Graduados (1946).

La vinculación de los estudios de posgrado con la investigación adquiere rele-
vancia en el instituto Politécnico nacional al crearse el Centro de investigación y de 
estudios Avanzados (CinvesTAv)39. 

en los primeros años de la década de los setenta, casi simultáneamente a la crea-
ción del Consejo nacional de Ciencia y Tecnología (COnACYT)40, la Anuies:

Declara necesario impulsar los estudios de posgrado mediante la creación de programas 
conjuntos entre las instituciones, tanto para los que conducen a la obtención de grados 
como los de perfeccionamiento o actualización para investigadores, docentes y especia-
listas (xiii RO, 1971). 

Y en 1974:

Recomienda entender al posgrado como esencial en la actividad universitaria e indis-
pensable para alcanzar la independencia cultural y tecnológica. Por ello es necesario 
fomentar los estudios de posgrado. También es pertinente efectuar un estudio que in-
dique los lugares propicios para su establecimiento, los recursos que se requieren, las 
investigaciones que a nivel local convenga realizar y la integración de planes regionales 
(xv RO).

Posteriormente, como parte de los Proyectos nacionales consensados en el seno 
de la COnPes, en 198541, se hace énfasis en el mejoramiento del posgrado, que es 
promovido a nivel regional por la Asociación (Arredondo, 2006: 8). 

Durante la Octava Reunión extraordinaria de la Asamblea General (1989), se es-
tablece la necesidad de contar con nuevas modalidades, flexibles y versátiles, para los 
niveles medio superior y superior, incluyendo el posgrado; tales modalidades debían 
ser menos escolarizadas. Para ello, entre otras acciones, se plantea desarrollar proyectos 

39  El decreto de creación del cinvestav, expedido el 17 de abril de 1961 por el Presidente Adolfo López Mateos, se modifica 
el 17 de septiembre de 1982 por el licenciado José López Portillo, Presidente de la República.

40  La Ley que crea al conacyt se publica en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1970.

41  La propuesta de la conpes es aprobada en la xxii Reunión Ordinaria de la Asamblea General los días 14 y 15 de octubre de 
1985, en Colima, Col.
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de investigación educativa en torno a la innovación y experimentación de nuevos mé-
todos de enseñanza-aprendizaje.

También en el seno de la COnPes, la Anuies participa en la formulación del Pro-
grama nacional indicativo del Posgrado (1991) y comienza, así, a incorporar al posgra-
do en los documentos que periódicamente recogen sus propuestas para enriquecer los 
planes nacionales de desarrollo y, más específicamente, los del sector educativo. Dichas 
propuestas han sido recogidas, en gran medida, en los documentos oficiales de planea-
ción del Gobierno Federal, e incorporadas a los planes institucionales de desarrollo 
de las instituciones miembros de la Asociación, en la medida que corresponden a sus 
objetivos y con base en sus propias disposiciones jurídicas. 

eVoluCión de la matrÍCula del PosGrado
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Respecto a las relaciones que mantiene la Asociación con otros interesados en 
promover y mejorar los estudios de posgrado, éstas se fortalecen en 1996, cuando la 
Asamblea General (xvii RO) acuerda integrar, en el seno del Consejo nacional42, un 
grupo de trabajo para consolidar un sistema de evaluación y acreditación con el apoyo 
de especialistas, la participación de sus consejos especiales y regionales, y la incorpora-
ción de otras instancias y organismos tales como el CenevAL, los Ciees, el COnACYT, 
la subsecretaría de educación superior e investigación Científica (sesiC) y la subse-
cretaría de educación e investigación Tecnológicas (seiT).

Para la Anuies el posgrado está presente en todos los documentos que proponen o 
promueven el mejoramiento de la educación superior y, desde luego, es atendido por to-
dos sus miembros. Como prueba de ello están las propuestas recogidas en el documento 
aprobado por la Asamblea General: Consolidación y Avance de la educación superior en 
México. elementos de Diagnóstico y Propuestas (xvii se, 2006), entre otras:

 Formación de recursos humanos de alto nivel. Diseñar e impulsar políticas públicas 
para ampliar la cobertura, calidad y pertinencia de los estudios de posgrado, atendiendo 
su desarrollo en condiciones de equidad, y conformar sistemas estatales de posgrado 
articulados a los sistemas estatales de ciencia y tecnología.

Investigación

La generación de conocimientos y su aplicación para la solución de necesidades con-
cretas es preocupación de amplios sectores de la sociedad, particularmente de las ins-
tituciones de educación superior, las cuales consideran a la investigación como una de 
sus funciones sustantivas –a la par que la docencia y la preservación y difusión de la 
cultura.

el desarrollo de proyectos de investigación en las instituciones que conforman el 
sistema de educación superior comprende tanto la investigación básica como la aplica-
da. Ambas impulsoras de avances y transformaciones socioeconómicas.

en México, un reto aún no superado es la generación de nuevos conocimientos de 
carácter teórico y, preponderantemente, de innovación tecnológica, a fin de reducir los 
costos de uso de patentes extranjeras.

42  La Asociación toma esta decisión dado que la conpes, organismo que reunía a los principales involucrados con la educación 
superior, deja de reunirse en 1994.
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La globalización que actualmente se vive en el orbe no solamente abarca cues-
tiones económicas sino también comprende a los conocimientos. esta situación, en 
México, se enfrenta con la estructura de la educación superior que comprende, por 
una parte, escuelas y facultades dedicadas a la docencia y, por la otra, a los centros e 
institutos ocupados en desarrollar investigación. este tipo de estructura se replica en 
el organigrama del Gobierno Federal, en el que la educación superior está considerada 
en el Programa sectorial de educación y la investigación forma parte del Programa 
especial de Ciencia y Tecnología.

Para la secretaría de educación Pública uno de los retos que enfrenta la educación 
en la llamada ‘sociedad del conocimiento’ es la competitividad, la cual depende de la 
fortaleza de los sistemas educativos y de su capacidad de generar y aplicar nuevos conoci-
mientos y considera que los ejes para el desarrollo del país y el incremento de la calidad 
de vida de la población son la educación, la ciencia y la tecnología (seP, 2008: 10).
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Para el Consejo nacional de Ciencia y Tecnología:

La investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación son precurso-
res esenciales de la competitividad y el crecimiento económico, por ello requieren 
un fuerte impulso, promoviendo vínculos colaborativos entre científicos, tecnólogos, 
académicos e industriales. el país necesita avanzar hacia una sociedad del conoci-
miento que se fundamente en la formación, valoración y aprovechamiento del talento 
(conacyt, 2008: 56).

A fin de atender tal planteamiento, el Programa especial de Ciencia y Tecnología 
2008-2012 propone fortalecer la apropiación social del conocimiento y la innovación, y el 
reconocimiento público de su carácter estratégico para el desarrollo integral del país, así 
como la articulación efectiva de todos los agentes involucrados para alcanzar ese fin, a partir 
de cinco líneas políticas:

establecer políticas de estado a corto, mediano y largo plazo que permitan fortale-1. 
cer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación;
Descentralizar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación con el obje-2. 
to de contribuir al desarrollo regional;
Fomentar un mayor financiamiento de la ciencia básica y aplicada, la tecnología 3. 
y la innovación;
Aumentar la inversión en infraestructura científica, tecnológica y de innovación, 4. 
y
evaluar la aplicación de los recursos públicos que se invertirán en la formación 5. 
de recursos humanos de alta calidad (científicos y tecnólogos), y en las tareas de 
investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico.

La Anuies, como organismo representativo de las principales instituciones de 
educación superior, declara en 1950 que es necesario: 

[…] establecer e intensificar la investigación científica tanto para mejorar la actividad 
docente, como para contribuir al conocimiento y resolución de los problemas regionales 
y nacionales, y se organicen la prestación de servicios sociales remunerados o no, de labo-
ratorios de análisis industriales, investigaciones médicas y biológicas sobre enfermedades 
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propias de la región, estudios geográficos y económicos de sus recursos naturales y de 
cursos de especialización en las actividades industriales y agrícolas de la región,

Posteriormente, en 1970, La Asamblea General (xii RO) recomienda a sus insti-
tuciones afiliadas la creación de centros de investigación científica y tecnológica para 
impulsar el desarrollo de la investigación básica y ofrecer solución a los problemas 
regionales.

Con la creación del COnACYT, las instituciones de educación superior enfocan su 
atención a la investigación y establecen una conexión directa con el posgrado.

no es sino hasta 1978 (xviii RO) cuando la Anuies decide establecer una rela-
ción formal con el COnACYT, con la finalidad de coadyuvar en la coordinación de los 
programas de investigación científica y tecnológica, entre el organismo responsable del 
desarrollo de la ciencia y la tecnología y las instituciones pertenecientes a la Asociación. 
Para ello, recomienda realizar acciones congruentes para vincular a la docencia, a la inves-
tigación, a los servicios y a la difusión cultural, otorgándoles igualdad de rango.

en esa misma reunión, la Asamblea General recomienda que la Anuies

Participe en la planeación del desarrollo tecnológico, particularmente en la elaboración de 
los programas generales que el estado desarrolle en el terreno de la investigación tecno-
lógica, científica, técnica y en aquellos campos que tienen relación con los programas de 
desarrollo económico tanto regional como nacional, así como en la orientación y defini-
ción de políticas de planeación y desarrollo.

una de las decisiones de la Asamblea nacional referente a la investigación es la 
propuesta a la COnPes, en 1985, para establecer un Proyecto nacional de Coordina-
ción y Mejoramiento de la investigación (xxii RO).

es importante destacar que la colaboración de la Asociación con el COnACYT 
es permanente. Muestra de ello es la creación en 1984 del sistema nacional de in-
vestigadores (sni), como respuesta a la demanda de las universidades públicas para 
estimular económicamente al personal académico altamente calificado. Otro ejemplo 
es la iniciativa que en 2000 presentaron la Anuies, la seP y el propio COnACYT para 
la creación del Padrón nacional de Posgrado, en sustitución del Padrón de Programas 
de Posgrado de excelencia, creado en 1961, con la finalidad de incorporar programas de  
especialización y maestría de tipo profesionalizante.

Contribución al sistema de educación superior: Comités interinstitucionales para la 

evaluación de la educación superior (Ciees) (1991)
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independientemente de lo anterior, la Asociación atiende los aspectos relacionados 
con la investigación en sus aportaciones al Gobierno Federal. Así, en 2006, en el do-
cumento Consolidación y Avance de la educación superior en México. elementos de 
Diagnóstico y Propuestas (xvii se), propone, entre otras, las siguientes acciones:

incorporar al marco legal el criterio de que la generación y aplicación innovadora de 
conocimientos son bienes públicos e instrumentos estratégicos para combatir la po-
breza y la desigualdad, mejorar la competitividad, reducir la inequidad y consolidar la 
democracia.
[…] Atender las necesidades de consolidación y reproducción de la base científica del 
país mediante políticas y programas de formación de recursos humanos altamente califi-
cados, la provisión de recursos para infraestructura y equipamiento […]

La participación de centros de investigación y desarrollo en la membresía de la 
Anuies permite enriquecer la forma en que se aborda la investigación. esta aporta-
ción inicia en 1966 y 1967, con la incorporación de el Colegio de México (COLMex) 
y el CinvesTAv, respectivamente. Desde 2006 el estatuto les otorgó un lugar en el 
Consejo nacional y actualmente participan 18 centros de investigación de distintas 
entidades.

Formación del personal académico

un elemento fundamental para mejorar la calidad de la educación es la preparación 
del personal responsable de impartirla. es por ello que, en 1971; la Anuies propone 
la implantación del Programa nacional de Formación de Profesores, y solicita el 
apoyo de las instituciones afiliadas que cuentan con las condiciones para realizarlo 
(Cuarta Re).

Después de dos años, el Gobierno Federal proporciona los recursos para llevar a 
cabo las acciones tendientes a elevar la preparación didáctica, principalmente del per-
sonal académico.

A partir de ese primer esfuerzo, la Asociación impulsa dos programas más: el Pro-
grama nacional de superación del Personal Académico (suPeRA) y el Programa de 
Mejoramiento del Profesorado de las instituciones de educación superior (PROMeP).

Por la importancia que revisten los tres programas, a continuación se hace un re-
cuento de cada uno de ellos.
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Programa Nacional  de Formación de Profesores

este programa, aprobado por la Asamblea General en su Cuarta Reunión extraordina-
ria (1971), responde a las exigencias de cambio y renovación de la educación superior, 
expresadas en la Declaración de villahermosa, y propone:

 La formación de nuevos profesores,
 el mejoramiento del personal académico en ejercicio, y
 La instrumentación para la docencia y la preparación de materiales y publicaciones.

el alcance que este programa tiene durante una década (1972-1982)43, beneficia 
tanto al personal académico de nivel medio superior como al de licenciatura y se en-
marca en seis actividades:

1. Becas para estudios de especialización, maestría o doctorado. Los becarios son 
propuestos por las instituciones, de acuerdo a sus propios programas de desarrollo 
de personal docente, con el compromiso de mantener su plaza de tiempo com-
pleto o de medio tiempo o, en su caso, otorgársela al término satisfactorio de sus 
estudios.

2. Cursos intensivos y seminarios de actualización. Tienen el propósito de ofrecer 
a los profesores de los niveles medio superior (bachillerato) y nivel superior, el 
tratamiento actualizado de temas de su especialidad, o bien aspectos correspon-
dientes a didáctica general o especializada.

3. Preparación de material didáctico y publicaciones. Los productos proporcio-
nan los elementos básicos de los programas de estudio.

4. Formación de especialistas en programas educativos. Preparación de personal 
especializado en:

Planeación, diseño, organización, operación y evaluación de programas insti-a) 
tucionales y regionales de formación y mejoramiento de personal docente.
elaboración y aplicación de material y equipo didáctico.b) 
Diseño, análisis y aplicación de planes y programas de estudio.c) 

43  Según expresa Carlos Pallán Figueroa (1994), este programa, junto con el impulsado por el conacyt en su Plan Nacional 
Indicativo de Ciencia y Tecnología, en 1976, son la base para desarrollar la infraestructura de recursos humanos en las 
instituciones de educación superior. 
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5. Apoyo a programas institucionales e interinstitucionales. Para permitir el desa-
rrollo de programas específicos de carácter institucional y así enriquecer o mejorar 
áreas concretas de trabajo.

6. Creación de centros regionales. Para diversificar el Programa nacional de For-
mación de Profesores y organizar actividades descentralizadas.

el éxito del Programa se refleja en una mejor planta académica, la promoción del 
posgrado y la demostración de que este tipo de programas es factor determinante para 
elevar la calidad del sistema de educación superior.

Desafortunadamente, como resultado de la crisis económica que enfrenta México 
en 1982, el programa deja de recibir recursos, lo que lleva a su desaparición.

Programa Nacional  de Superación del  Personal  Académico 

en 1985, la Asociación aprueba los documentos presentados por la COnPes, uno de 
los cuales plantea, como Proyecto nacional, la formación de recursos humanos. esta 
iniciativa para instaurar un nuevo programa nacional de formación de profesores, tiene 
sus frutos ocho años más tarde al aprobarse el Programa suPeRA, en la xxv Reunión 
Ordinaria de la Asamblea General (1993). Tal decisión es avalada por la COnPes e ini-
cia su operación en 1994.

Con el Programa suPeRA se plantea incrementar la proporción de personal aca-
démico de carrera con especialidad, maestría y doctorado, en un horizonte a seis años. 
el otorgamiento de becas se realiza con un criterio compensatorio que favorezca a las 
instituciones de la Anuies que tengan como objetivo el crear, fortalecer o consolidar 
programas de posgrado.

Para su operación se constituye un fideicomiso público, encargado de administrar 
los fondos asignados por el Gobierno Federal para su operación. el Comité Técnico de 
dicho fideicomiso se integra por representantes de la secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; de las subsecretarías de Planeación y Coordinación, de educación superior e 
investigación Científica y de educación e investigación Tecnológica de la secretaría de 
educación Pública; de la secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo; del 
Consejo nacional de Ciencia y Tecnología, y de la Asociación nacional de universida-
des e instituciones de educación superior.

sus mecanismos de funcionamiento operan en tres ámbitos: institucional, regional 
y nacional; cada uno de ellos con sus respectivos lineamientos.
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Los propósitos de suPeRA consisten en:

 Contribuir a elevar la calidad de las funciones y servicios de la educación superior, a 
través de una mejor formación y actualización del personal académico.

 Desarrollar un plan de carácter nacional, intensivo y de amplia cobertura, que atienda 
al personal académico en la diversidad de situaciones institucionales, así como en las 
necesidades y perspectivas propias de cada disciplina, mediante la concertación de los 
diversos esfuerzos existentes, tanto académicos como financieros, que se realizan en las 
propias instituciones, en la seP y en el COnACYT.

 implantar programas de formación y actualización en el ámbito institucional, regional 
y nacional, recurriendo a las diversas opciones y modalidades posibles para atender a la 
totalidad del personal académico de las instituciones de educación superior, mediante 
mecanismos de colaboración interinstitucional.

este programa se subsume al Programa de Mejoramiento del Profesorado de las 
instituciones de educación superior, en 1996.
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Programa de Mejoramiento del  Profesorado de las  Inst i tuciones  

de Educación Superior 

el PROMeP está enmarcado en el Plan nacional de Desarrollo 1995-2000, en el que se 
propone crear un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación 
profesional del magisterio que asegure las condiciones para garantizar la calidad profesional 
de su trabajo.

Para instrumentar tal sistema, se constituye un grupo de trabajo en el que participa 
la Asociación junto con la subsecretaría de educación superior e investigación Cien-
tífica y el COnACYT.

este programa tiene como objetivo general: Elevar la calidad de la educación para que 
los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un 
mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional, y como objetivo particular: Fortalecer 
los procesos de habilitación y mejoramiento del personal académico.

sus propósitos como programa estratégico son:

Otorgar becas nacionales y para el extranjero a profesores de carrera de las universida-•	
des públicas, para la realización de estudios de posgrado en programas de reconocida 
calidad. 
Apoyar la contratación de nuevos profesores de tiempo completo que ostenten el gra-•	
do académico de maestría o de doctorado (preferentemente) y la reincorporación de ex 
becarios PROMeP a su institución después de haber terminado sus estudios en tiempo 
dotándolos con los elementos básicos para el trabajo académico. 
Reconocer con el ‘perfil deseable’ a profesores que cumplen con eficacia y equilibrio sus •	
funciones de profesor de tiempo completo, como atender la generación y aplicación del co-
nocimiento, ejercer la docencia y participar en actividades de tutorías y gestión académica. 
Apoyar el fortalecimiento de ‘cuerpos académicos’ y la integración de redes temáticas de •	
colaboración, incluyendo el apoyo para gastos de publicación y becas postdoctorales44. 

Los tres programas de formación de personal académico enunciados son fruto del 
interés de la Anuies y la seP, para mejorar el nivel de calidad del sistema de educación 
superior y corresponden a las políticas educativas prevalecientes para cada uno de ellos.

44  La información proviene de la página electrónica http://promep.sep.gob.mx, consultada el 28 de mayo de 2009.
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Enseñanza técnica

en el momento de la fundación de la Asociación la política educativa alemanista que 
prevalece es la de la escuela de la unidad nacional, que enarbola la formación técnica 
y agrícola como punta de lanza para la industrialización del país45. 

es en tal contexto que la Asamblea General aborda por primera vez, de manera di-
recta, la enseñanza técnica y recomienda, en su Primera Reunión extraordinaria (1951), 
la atención de este sector de la educación superior, declarando que:

Las universidades e institutos de enseñanza superior deben atender, crear, organizar e in-
crementar la enseñanza técnica como medio para responder a las necesidades económicas, 
técnicas y de investigación científica de nuestro tiempo, así como a la formación integral 
del hombre mediante la educación humanística.

La presencia de instituciones tecnológicas de educación superior en el seno de la 
Asociación se inicia en 1961 con la afiliación del instituto Politécnico nacional46 y de 
los institutos tecnológicos –entonces denominados ‘regionales’– de Chihuahua, Ciu-
dad Madero, Durango y veracruz.

45  Esta orientación no deja de lado la educación universitaria ‘tradicional’. Hay que recordar que durante el régimen de Miguel 
Alemán Valdés (1946-1952) se construye para la unam la Ciudad Universitaria.

46  El ipn, en distintas ocasiones había tenido relación con la anuies, baste recordar que su director general, ingeniero Alejandro 
Guillot Schiaffino, asiste como invitado especial a la Asamblea Constitutiva.

la educación superior 
tecnológica participa en el 
seno de la aNUIES desde 1961, 
con la afiliación del Instituto 
Politécnico Nacional
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Por iniciativa del Consejo nacional, la Asamblea General contempla tres subsiste-
mas en la estructura de la Anuies: el de las universidades públicas, el de los institutos 
tecnológicos regionales de carácter público y el de las instituciones particulares (xviii 
RO, 1978). en este sentido, hay que tener presente que el subsistema tecnológico es 
uno de los pilares del sistema de educación superior y, por tanto, las propuestas y ac-
ciones emanadas de la Anuies incorporan, en lo pertinente, las cuestiones relacionadas 
con la enseñanza técnica. 

en la Declaración de Puebla (1978), la Anuies reconoce que:

La educación superior mexicana se realiza a través de instituciones que, en su conjunto, pue-
den clasificarse en públicas o privadas, en autónomas o estatales, en universidades o institutos 
tecnológicos o de diversa índole. estas instituciones, aunque distintas por su régimen legal o 
por las áreas formativas a que se dedican, constituyen ante todo unidades sistémicas que, para 
preservar la cultura, formar profesionales en los diversos campos del saber, ejercitar la inves-
tigación, renovar el conocimiento y extender los beneficios de la cultura, emplean insumos y 
recursos, aplican procesos, y obtienen productos.

Y, por tal motivo, no se podrá prescindir de la participación de las universidades, los insti-
tutos tecnológicos y los demás centros de educación e investigación científica y humanística en la 

además del ipn, también desde 
1961 se afiliaron a la aNUIES 
los institutos tecnológicos de 
chihuahua, ciudad Madero, 
Durango y Veracruz
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tarea de definir los valores y principios a los que alude la propuesta para la Modernización 
de la educación superior.

La Asociación, al reformar en 1961 el estatuto, reafirma que la integración de las uni-
versidades, los institutos tecnológicos y las instituciones particulares 

[…] permitirían transformar la actual situación un tanto anárquica e inorgánica, dándole un 
sentido de auténtica planeación, evitando una dispendiosa aplicación de los limitados recursos 
materiales y humanos, reduciría la ineficaz duplicación de pequeños centros mal dotados y con 
precarios resultados (anuies, 1961: 20). 

Las aportaciones de las instituciones tecnológicas pertenecientes a la Asociación se 
canalizan por medio de sus representantes ante el Consejo nacional, en el seno de los 
consejos regionales y de la Asamblea General, dado que como se menciona en el capítulo 
el tronco, las ramas y las hojas, la Anuies no cuenta con un consejo especial para ellas.

A partir del año 2000, la Asociación enriquece su membresía con la incorporación 
de algunas universidades tecnológicas47, que se integran al Consejo de universidades 
Públicas e instituciones Afines.

47  Las universidades tecnológicas son organismos públicos descentralizados de los gobiernos de los estados, que otorgan el 
título de Técnico Superior Universitario, y se considera por la unesco como educación terciaria de nivel 5 en la Clasifi-
cación Internacional Normalizada de la Educación.
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Educación impartida por particulares

Muestra de la pluralidad y representatividad de la Anuies es su carácter inclusivo. La 
Asociación, si bien surge por iniciativa de instituciones públicas, está abierta a la incor-
poración de universidades, centros e institutos particulares de nivel superior.

Desde que en 1957 se afilia el instituto Tecnológico y de estudios superiores de 
Monterrey, la incorporación de instituciones particulares permite alcanzar a la fecha 
una membresía en esta rama de 26, las cuales gozan de los mismos derechos y tienen 
iguales obligaciones que las instituciones públicas asociadas.

el cumplimiento de los requisitos que establece el estatuto vigente para la afilia-
ción de nuevos miembros garantiza que las instituciones particulares que forman parte 
de la Anuies mantienen altos niveles de calidad y tienen interés en colaborar a mejorar 
la educación superior en México. 

Para atender los aspectos que corresponden a sus objetivos y régimen jurídico, se 
agrupan en un consejo especial, el Consejo de universidades Particulares e institucio-
nes Afines (CuPRiA), además de contar con dos representantes ante el Consejo nacio-
nal y participar en los consejos regionales y en la Asamblea General.

su aportación a los planes, programas y proyectos de la Asociación es valiosa; 
destacan los documentos que el CuPRiA ha formulado sobre aspectos específicos como 
Demanda y Oferta de estudios de Posgrado de las instituciones Particulares de educa-
ción superior Pertenecientes a la Anuies (1995) e importancia de la educación supe-
rior Particular en el Desarrollo de México (2002).

Tanto las instituciones que conforman el CuPRiA como la Anuies en su conjunto, 
tienen presente que la injerencia del estado en las instituciones de educación superior 
particulares no va más allá de autorizar su funcionamiento y reconocer la validez de sus 
programas, directamente o por conducto de alguna universidad pública. ello conlleva 
limitaciones en la participación de los particulares en los programas de financiamiento 
derivados de las políticas educativas gubernamentales. 

sin embargo, lo anterior no inhibe la participación de este tipo de instituciones en 
las acciones y programas que desarrolla la Asociación y, en ocasiones, la intermediación 
ante el Gobierno Federal para ser considerados en programas como el sistema nacio-
nal de investigadores, para lo cual el Consejo nacional resuelve en 1995:

[…] recomendar la propuesta del Consejo de instituciones de educación superior Par-
ticulares (CiesP) para que los miembros del personal académico que laboran en institu-

Contribución al sistema de educación superior: Centro nacional de evaluación para la 

educación superior (CeneVal) (1993) 
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ciones privadas y que forman parte del sistema nacional de investigadores (sni), reciban 
el mismo tratamiento que los investigadores de las instituciones públicas, una vez que el 
CiesP realice una reflexión orientada a adoptar una actitud de reciprocidad con las ins-
tituciones públicas de educación superior, en la coordinación de programas y proyectos 
académicos; establezcan un compromiso para no destinar el ahorro que representaría que 
el sni acepte la propuesta, a sobresueldos o incremento salarial de los investigadores, sino 
destinarlo a mejorar la infraestructura para investigación, además de no propiciar una 
competencia desleal con los otros sectores de educación superior. (Acuerdo 95.1.15)

Como resultado de las gestiones realizadas por la Anuies, actualmente el 4.1% de 
los miembros del sni están adscritos a instituciones de educación superior particula-
res (unAM, 2009: Diapositiva 8). el COnACYT apoya a las universidades particulares 
asociadas a la Anuies con el 30% del estipendio del sni, bajo el requisito de que ese 
presupuesto se dedique a investigación, posgrado e infraestructura.

Aportes

Univers idad Autónoma Metropol itana 

una muestra de los frutos cultivados en el seno de la Anuies es la universidad Au-
tónoma Metropolitana (uAM), cuya creación tuvo como base el documento estudio 
sobre la Demanda de nivel Medio superior y superior (Primer ingreso) en el País y 
Proposiciones para su solución48, cuya segunda recomendación expresaba:

Creación, por el estado, de la universidad Metropolitana Autónoma de la Ciudad de 
México, como primer paso para el establecimiento de otras instituciones superiores, de 
acuerdo a las necesidades para atender la demanda de educación superior presente y futura 
que no puede satisfacerse por las actuales instituciones en el área mencionada.

el presidente de la República envía la iniciativa al senado el 10 de octubre y el 13 
de diciembre de 1973 se emite el Decreto de Ley Orgánica de la universidad Autónoma 
Metropolitana, entrando en vigor el 1 de enero de 1974.

Actualmente, la uAM cuenta con cuatro unidades en funcionamiento: Azcapot-
zalco, Cuajimalpa, iztapalapa y xochimilco, que atienden una población estudiantil 

48  El documento se entrega el 28 de abril de 1973 al Lic. Luis Echeverría Álvarez, presidente de la República.
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de 47,386 alumnos de licenciatura y 2,744 de posgrado. Del nivel de licenciatura han 
egresado desde 1978 (año en que termina la primera generación) a 2008: 111,709 y de 
posgrado 5,996 (uAM, 2009). 

el Colegio Académico de la universidad Autónoma Metropolitana aprobó, el 13 
de mayo de 2009, la creación de la quinta unidad, a ubicarse en Lerma, edo. de Méxi-
co, cuyo inicio de funcionamiento está previsto para septiembre de 2010. esta unidad 
será la primera que se ubique fuera del Distrito Federal y tendrá una zona de influencia 
en 13 municipios del estado de México. 

Preservación y difusión de la cultura y extensión de los servicios

en 1955, la Asamblea General hace la siguiente declaración: la cultura no es un pa-
trimonio individual, sino un medio para alcanzar el bienestar común e instrumento de 
perfeccionamiento moral y espiritual al servicio de una convivencia estructurada sobre los 
principios de armonía, de orden y paz (segunda Re).

la Universidad autónoma 
Metropolitana fue fundada en 
1973 y su creación tuvo como 
base la propuesta presentada 
por la aNUIES
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en congruencia con lo anterior, en la xviii Reunión Ordinaria de la Asamblea 
General (1978) se recomiendan acciones congruentes para vincular a la docencia, a la 
investigación, a los servicios y a la difusión cultural, otorgándoles igualdad de rangos. 
Así, por iniciativa de la Anuies, se incorporan al PROnAes acciones relacionadas con 
la extensión de la cultura y los servicios.

en la actualidad la Asociación atiende esta función mediante distintos mecanis-
mos, integrados formalmente en el Programa nacional de extensión de la Cultura y 
los servicios (PneCs)49. el concepto que permea a todas las actividades vinculadas con 
la extensión de la cultura y los servicios, 

[…] incluye además del cultivo, difusión y preservación del conocimiento en general y de 
las grandes expresiones de las bellas artes, a la cultura de las etnias, a la cultura popular, a los 
esfuerzos y acciones que las instituciones de educación superior realizan para el desarrollo 
de las comunidades, así como las aportaciones e impacto de la ciencia, la tecnología y las 
humanidades en la vida cotidiana y en el ejercicio de las profesiones (anuies, 2000c: 9).

49  El Programa original lo aprueba la Asamblea General el 14 de febrero de 1990 (xxiii Reunión Ordinaria, celebrada en Cuer-
navaca, Mor.). En 1995, en la xxiv Reunión, se determina: Aprobar la actualización del Programa Nacional de Extensión 
de la Cultura y los Servicios, con el que se fortalece y consolida a la extensión como función sustantiva en el quehacer 
institucional. El documento vigente data de 1999, y fue aprobado los días 12 y 13 de noviembre, en la xxx Sesión Ordi-
naria de la Asamblea General, llevada a cabo en Jalapa y Veracruz, Ver.

los encargados de la Extensión 
de la cultura y los Servicios 
de las instituciones a afiliadas 
a la aNUIES mantienen en 
constante revisión el programa 
que norma sus actividades



obJetiVos del PneCs

Propiciar y fortalecer la participación de la comunidad interna y externa de •	

las instituciones en la realización de actividades culturales para promover su 

desarrollo integral.

Enfatizar la coordinación interinstitucional, tanto con otras IES como con •	

organismos públicos y privados, con el objeto de ampliar la cobertura, mejorar 

 la calidad y aprovechar recursos externos en programas y proyectos de 

extensión de la cultura y los servicios.

Diseñar mecanismos que permitan mejorar la integración de la función •	

de extensión de la cultura y los servicios con las de docencia y en su caso, 

investigación, de acuerdo con el perfil institucional.

Incrementar el uso de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de •	

la información en las acciones de extensión universitaria.

Fortalecer las actividades que coadyuven al desarrollo económico del país, •	

especialmente las relacionadas con el apoyo a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, y a las empresas productivas comunitarias y de base social.

Establecer mecanismos para fortalecer las siguientes áreas: difusión artística, •	

divulgación del conocimiento humanístico, científico y tecnológico, educación 

continua, vinculación con el sector productivo y social, televisión y video, 

radiodifusoras y productoras, editorial, servicio social, deporte y patrimonio 

cultural; y propiciar el diseño de planes específicos para cada área, tomando  

en consideración el perfil y los propósitos institucionales.

Establecer un esquema que permita la evaluación de las actividades de la •	

función de extensión de la cultura y los servicios, mediante un conjunto de 

lineamientos y criterios que estén acordes a los perfiles institucionales.

Diseñar mecanismos que permitan incrementar y diversificar el financiamiento •	

de la extensión y difusión; en particular buscar el establecimiento de líneas de 

apoyo financiero a la difusión cultural, servicio social y deporte.

152 l a  a N U I E S  c r E c E ,  r E S E ñ a  h I S t ó r I c a



l a S  F l O r E S  Y  l O S  F r U t O S 153

Los responsables de esta función en las instituciones pertenecientes a la Asociación 
mantienen en constante revisión el PneCs y periódicamente actualizan este documen-
to para someterlo, en su oportunidad, a los órganos colegiados de la Asociación a fin 
de considerar la eventual aprobación de los cambios que proponen.

Por iniciativa de los directores de extensión de la Cultura y los servicios, se for-
maliza en el Programa nacional de extensión de la Cultura y los servicios la creación 
de los corredores culturales50. su funcionamiento favorece el trabajo conjunto al con-
formar redes de cooperación regional51 gracias a las cuales se organizan actividades de 
difusión cultural y extensión de los servicios. su objetivo es, según los Lineamientos 
normativos y Operativos de los Corredores Culturales Regionales:

Fortalecer la integración regional del trabajo cultural de las instituciones de educación 
superior, a fin de conjuntar esfuerzos interinstitucionales para un óptimo aprovecha-
miento de recursos económicos, materiales y humanos para extender ampliamente los 
beneficios de la cultura y los servicios.

Cada institución formula su programa, de acuerdo con sus intereses, lo que no 
impide su vinculación con los diseñados por las demás. Así, los corredores culturales 
ven enriquecida su actividad.

es importante mencionar que, por primera vez, en el documento Consolidación 
y Avance de la educación superior en México (xvii se, 2006), se considera a la ex-
tensión, la vinculación y la difusión de la cultura como una forma de expresión del bi-
nomio calidad-pertinencia. De igual manera, la función reviste particular importancia 
para el desarrollo de una renovada proyección social y de intervención en la solución 
de problemas del entorno e incremento de su legitimidad social y, a la vez, favorecer la 
formación integral de los estudiantes.

Asimismo, acorde con el Programa nacional de extensión de la Cultura y los servicios, 
se establece el desarrollo de esta función con base en cuatro ejes: formación y desarrollo 
integral del estudiante; impacto en el desarrollo social y económico; impacto académico, y 
transversalidad de sus acciones en un marco de interacción permanente con la docencia.

50  Los Corredores Culturales se conciben durante la ii Reunión de Directores de Extensión de la Cultura y los Servicios, en 
1986, como un mecanismo de coordinación interinstitucional para el intercambio de grupos artísticos, publicaciones y 
exposiciones. 

51  Su organización corresponde a las seis regiones establecidas estatutariamente por la Asociación.
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Servicio Social

un mecanismo que permite aportar los conocimientos que generan las instituciones 
que conforman el sistema de educación superior es el servicio social, entendido como 
el conjunto de actividades teórico-prácticas de carácter temporal obligatorio que realizan 
los estudiantes como requisito previo para obtener el título o grado y que contribuye a su 
formación académica en interés de la sociedad y el Estado52.

en la perspectiva de la Anuies, el servicio social contribuye a la formación inte-
gral del estudiante y permite, al promover el acercamiento activo de las instituciones de 
educación superior con la sociedad, consolidar la formación académica del estudiante, 
desarrollar valores científicos, humanísticos, tecnológicos y culturales y a la solución de 
los problemas actuales del desarrollo.

52  Artículo 52 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional.

Beneficiar en forma prioritaria, a través del servicio social, a los sectores más •	

desprotegidos de la sociedad, apoyándose en el conocimiento científico y técnico 

existente en las instituciones de educación superior.

Fortalecer la formación integral de los prestadores de servicio social, reforzando •	

actitudes solidarias con las comunidades.

Integrar el servicio social a los planes y programas de estudio de las diferentes •	

carreras de la educación superior.

Fortalecer la articulación de las funciones sustantivas de las instituciones de •	

educación superior a través del servicio social.

obJetiVos del serViCio soCial, 
ContemPlados en el PneCs
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Para ello, se establecen estrategias y líneas generales de acción, tales como: incor-
porar el servicio social a los planes y programas de estudio; poner en práctica mecanis-
mos de evaluación, y formular convenios en los ámbitos, municipal, estatal, regional y 
nacional para la realización de programas interinstitucionales.

Cooperación nacional e internacional

Desde sus orígenes, la Asociación se pronuncia por mantener una estrecha colaboración 
con las instituciones y organismos universitarios de nuestro continente y del mundo entero, 
que comparten con nosotros la preocupación de la educación superior y de las grandes cues-
tiones culturales (i RO, 1950). es así que el Dr. Garrido Díaz, en su calidad de rector de 
la unAM y como primer presidente de la Anuies, asiste a la Conferencia internacional 
de universidades, celebrada en niza, Francia, en diciembre de 1950.

en dicha reunión se acuerda permitir la incorporación de asociaciones internacio-
nales de universidades en calidad de miembros asociados, decisión que determina que 
la Anuies emprenda las gestiones necesarias para afiliarse a la Asociación internacional 
de universidades (iAu, por sus siglas en inglés), con resultados positivos. Respecto 
al establecimiento de relaciones con la unión de universidades de América Latina 
(uDuAL), si bien se mantienen cotidianamente, la Asociación no es miembro de ella.

Con referencia al establecimiento de mecanismos de cooperación nacional, en la 
misma reunión la Asamblea General acuerda que el Consejo nacional y el Comité 
ejecutivo53 pusieran en marcha un programa de relaciones públicas que permitiera 
la ejecución de un programa de intercambio de profesores nacionales y extranjeros, 
entre otras acciones (Primera Re, 1951). Asimismo, determina los siguientes aspectos 
relativos a la cooperación, tanto entre la Asociación con otros organismos como de las 
instituciones afiliadas entre sí:

 impulsar en las instituciones asociadas el establecimiento de criterios en sus regla-
mentos de inscripción y revalidación que permitan el ingreso de estudiantes de otras 
universidades e institutos, sin más requisitos que la calidad académica, el grado de 
aprovechamiento y que provengan de escuelas donde no exista la carrera deseada o 
razones de cupo (Primera Re, 1951).

53  El Comité Ejecutivo fue considerado en el primer Estatuto como un órgano colegiado, integrado por el presidente de la 
Asociación, dos vicepresidentes, el secretario general, un secretario auxiliar y tres vocales, con duración en su cargo de 
Asamblea a Asamblea ordinaria (Estatuto 1950, Cláusula 13).
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 Fomentar la revalidación global –no de materia por materia–, tanto de los estudios de 
secundaria como los de bachillerato concluidos (Primera Re, 1951).

 Celebrar una reunión de escuelas y facultades de medicina para planear los estudios de 
posgrado, crear escuelas, fijar requisitos nacionales de titulación y someter a dictámenes 
de una Comisión nacional, integrada por los directores de las facultades de medicina, 
el ejercicio de la medicina en México (ii RO, 1953).

Actualmente, el estatuto de la Anuies establece, en la fracción iv del artículo 2°, 
como uno de sus fines: Propiciar la complementariedad, la cooperación, la internacio-
nalización y el intercambio académico entre las asociadas. esta norma da sustento a los 
planteamientos que desde sus primeras reuniones hace la Asociación, en el sentido 
de promover la cooperación entre sus instituciones afiliadas y con otros organismos e 
instituciones, nacionales y extranjeros.

obJetiVos estatutarios relaCionados Con la CooPeraCión  
naCional e internaCional

 IX.  Fomentar el intercambio internacional, nacional, regional y estatal de personal académico o 

especializado de servicios entre las asociadas;

 X.  Promover el intercambio de información, materiales y publicaciones entre las asociadas y las 

que realicen labores afines a la Asociación para mejorar la comunicación y desarrollar tareas 

comunes;

 XI.  Promover relaciones con las asociaciones de escuelas y facultades, colegios de profesionales y 

otras asociaciones académicas, científicas y técnicas;

 XII.  Establecer mecanismos de comunicación y, en su caso, celebrar convenios con organizaciones 

locales, regionales, nacionales o internacionales de los sectores público, privado y social que 

persigan objetivos similares, conexos o complementarios a los de la Asociación;

 XIX.  Cooperar con organismos nacionales e internacionales en el establecimiento de proyectos y pro-

gramas conjuntos que fortalezcan las actividades de las asociadas (Artículo 3°, Estatuto 2006).
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Durante la vida de la Asociación, ésta formula y lleva a la práctica distintos pro-
gramas de colaboración, sustentados, de ser el caso, en convenios y acuerdos. Algunos 
con mejores resultados que otros, pero todos ellos en beneficio de las instituciones y, 
en consecuencia, de la educación superior mexicana.

un aspecto que la Anuies privilegia es el intercambio académico de personal do-
cente y de investigación, de alumnos y buenas prácticas educativas, lo que permite 
reducir las asimetrías entre las instituciones.

Las características de la cooperación académica van desde el desarrollo de proyec-
tos sin obligaciones escritas entre las instituciones pertenecientes a la Asociación hasta 
la formalización de compromisos de carácter general, por parte de la secretaría General 
ejecutiva de la Anuies, respetando las particularidades de sus afiliadas, las cuales esta-
blecen convenios específicos en función de sus propios intereses.

Cooperación nacional

en lo que se refiere a la cooperación académica nacional, los objetivos que establece la 
Anuies son:

 impulsar la cooperación entre las instituciones afiliadas para compartir sus fortalezas y 
favorecer su desarrollo.

 implementar programas que faciliten la cooperación con organismos de apoyo, para 
beneficio de las afiliadas.

 Promover la cooperación nacional de las afiliadas mediante la organización de eventos, 
reuniones regionales y nacionales, cursos.

 Realizar reuniones nacionales sobre cooperación académica nacional. 

entre las acciones en este rubro destacan: el Convenio General de Colaboración e 
intercambio Académico nacional, firmado por 79 instituciones de educación superior, 
públicas y particulares, el 7 de diciembre de 1998; la creación de redes regionales de 
movilidad nacional, y las becas de movilidad estudiantil santander-universia.

Redes de cooperación académica

Las redes de cooperación académica, entendidas como la unión de recursos institu-
cionales (humanos y de infraestructura) de una determinada actividad para mejorar 
los servicios que prestan a sus comunidades cada institución participante, tienen en la 

Contribución al sistema de educación superior: Programa nacional de superación 

del Personal académico (suPera) (1993) 
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Anuies su primera aproximación formal en la Octava Reunión extraordinaria (1989), 
al incorporar al documento Aportaciones para la Modernización de la educación su-
perior54, como mecanismos de articulación, coordinación y planeación:

 Desarrollar entre dos o más instituciones proyectos compartidos a nivel regional sobre: do-
cencia, investigación, posgrado y difusión y extensión, mediante convenios suscritos por las 
instituciones, estableciendo para este objeto, equipos operativos […].

 estimular la conformación de programas regionales en las áreas de investigación educa-
tiva; formación de profesores e investigadores; educación continua y actualización pro-
fesional; posgrado; investigaciones de alta prioridad y de excelencia; conformación de 
comunidades científicas; divulgación de la ciencia; corredores culturales; establecimiento 
de redes de bibliotecas, hemerotecas, videotecas y documentales; orientación educativa, y 
bolsas de trabajo.

 Llevar a cabo, de manera coordinada, programas nacionales, que por su importancia y 
relevancia de alcance general así lo ameriten, y que sean desarrollados en las regiones del 
país […]. 

54  Este documento, que puede ser consultado en las Declaraciones y acuerdos de la Asamblea General de la anuies, representa 
la contribución de la Asociación al programa del Gobierno Federal en materia educativa, conforme a lo establecido en 
el artículo 26 constitucional y la Ley de Planeación (1993). En él se aborda lo correspondiente a la educación superior.

Firma de convenio entre los 
titulares de varias instituciones 
para fomentar la cooperación 
académica
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Al aceptar el Gobierno Federal estas aportaciones, la Asociación lleva a cabo las 
acciones necesarias para integrar las primeras redes, la primera de ellas, la de Televisión, 
video y nuevas Tecnologías inicia su operación en 1990. 

un caso particular es la Red nacional de Bibliotecas de instituciones de educa-
ción superior (RenABies), cuya creación fue aprobada por la Asamblea General en 
1991 (xxiv sO), la que desaparece al especializar sus trabajos, dando origen a otro tipo 
de redes fuera del ámbito de la Asociación.

en la actualidad en la Asociación nacional de universidades e instituciones de 
educación superior florecen diez redes nacionales: 

  Comisión Nacional para la Innovación Curricular (cominaic)

Antecedentes: La Comisión tiene su origen en el Foro nacional Temático sobre Per-
tinencia y Oferta educativa, organizado por la Anuies y realizado los días 5 y 6 de 
octubre de 2005 en la universidad Autónoma de nuevo León. Como conclusión se 
plantea la creación de una comisión como instancia consultiva nacional que proponga 
lineamientos y estrategias para la innovación curricular, que genere espacios de diálo-
go, análisis y reflexión para la toma de decisiones y articule acciones de formación en 
este tema. Así, la COMinAiC surge como un espacio de diálogo, interinstitucional en 
torno a la innovación de los curricula. 
Objetivo: Retomar experiencias y opiniones de las instituciones de educación superior 
en materia de curriculum, como base para la reflexión, el análisis y la formulación de 
propuestas de políticas públicas y estrategias de innovación curricular, a fin de que se 
ofrezcan programas educativos con calidad, equidad y pertinencia que se requiere en el 
contexto nacional y mundial.
Avances y situación actual: si bien no es formalmente una red de cooperación aca-
démica, actualmente funciona como tal en las seis regiones de la Asociación, con la 
participación de 79 instituciones públicas y particulares de educación superior. es una 
de las principales vías para la movilidad nacional de estudiantes.

 Observatorio Mexicano de la Innovación en la Educación 

 Superior (omies)

Antecedentes: el OMies es un espacio para dinamizar el trabajo de los grupos de cola-
boración en línea, usa los recursos disponibles en la web, constituyéndose en una red 
de redes, con la finalidad de construir un entorno sostenido por la comunidad educa-
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tiva de las instituciones de educación superior. su creación es aprobada en 2001 por el  
CuPiA y formalizado en noviembre de 2006.
Objetivo: Difundir el estado de las innovaciones educativas emprendidas en el país de 
acuerdo con sus contextos específicos, características y procesos, estableciendo marcos 
de referencia. 
Avances y situación actual: A mediados de 2009 se hace la adecuación del Documento 
Marco del OMies, la universidad de Colima lleva a cabo la construcción del entorno 
virtual, se elaboran los contenidos para la plataforma virtual y se diseñan los procedi-
mientos para la participación en la plataforma. estos últimos están sujetos al plan-
teamiento final del documento marco.

  Red de Movilidad Nacional

Antecedentes: Con la aprobación del documento Líneas estratégicas para Fortalecer 
la Cooperación, la Movilidad estudiantil y el intercambio Académico de las insti-
tuciones de educación superior Afiliadas a la Anuies, por parte del CuPiA en 1999, 
se establecen las bases de cooperación para la movilidad estudiantil y el intercambio 
académico de las instituciones de educación superior afiliadas. 
Objetivo: Crear una red de cooperación para la movilidad y el intercambio académico 
y estudiantil en el ámbito nacional, que contribuya al desarrollo de las instituciones de 
educación superior del país, estableciendo mecanismos de colaboración que favorezcan 
la calidad y la excelencia educativa.
Avances y situación actual: La Red de Movilidad estudiantil ha tenido un impulso 
moderado a partir de que universia México ha destinado alrededor de 700 becas para 
la movilidad estudiantil nacional. 

  Red Nacional Altexto

Antecedentes: Altexto es una red de trabajo compuesta por los representantes editoria-
les de las instituciones de educación superior afiliadas a la Anuies, que inicia formal-
mente sus actividades en 2006 con la firma del Convenio de Colaboración por titulares 
de 32 instituciones de educación superior.
Objetivo: Promover y apoyar las actividades que realizan las áreas editoriales de las 
instituciones de educación superior, así como estimular la participación de éstas en 
el desarrollo e instrumentación de proyectos de interés estatal, regional, nacional e 
internacional.
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Avances y situación actual: La Red nacional Altexto cuenta con la participación de 50 
instituciones y trabaja en cuatro líneas:

Representa a las editoriales de las instituciones de educación superior de nuestro país •	
frente a organismos similares nacionales e internacionales.
incrementa la distribución y comercialización de los libros publicados por las instituciones •	
de educación superior.
Facilita la participación de sus instituciones en ferias del libro, nacionales e internacionales.•	
Desarrolla proyectos editoriales en coedición entre sus integrantes y con otras instituciones.•	

  Red Nacional del Nivel Medio Superior

Antecedentes: en marzo de 1998 se constituye la Red nacional del nivel Medio su-
perior, por acuerdo del CuPiA (Décima Primera RO); el convenio fue firmado por los 
26 rectores de las universidades públicas participantes. Posteriormente, el 28 de marzo 
de 2007 el Consejo nacional acuerda la incorporación a la Red nacional del nivel 
Medio superior de la totalidad de las instituciones de educación superior afiliadas a la 
Asociación que imparten educación media superior. 

Objetivos: 
Propiciar la difusión de información educativa entre las instituciones que constituyen •	
la Red, formando canales de comunicación internos y externos para el intercambio de 
conocimientos y experiencias.
Buscar el mejoramiento del trabajo académico y el desarrollo institucional.•	
Fomentar que entre los integrantes de la Red se establezcan programas que propicien el •	
desarrollo de aptitudes, competencias y habilidades necesarias para que el educando se 
convierta en el beneficiario directo de un proceso educativo de alta calidad.
enriquecer el proceso gradual del conocimiento y toma de decisiones para mejorar el des-•	
empeño en las áreas de planeación y evaluación de procesos de enseñanza-aprendizaje

Avances y situación actual: Desde el año 2000 se han realizado diez Coloquios de For-
mación Docente, con la participación de docentes de educación media superior de 
todo el país. Por acuerdo con la subsecretaría de educación Media superior de la seP, 
a partir de 2007 la Red ha participado en diversas acciones derivadas de la Reforma 
integral de la educación Media superior, ya comentadas en este documento.

Contribución al sistema de educación superior: Programa de mejoramiento del 
Profesorado de las instituciones de educación superior (PromeP) (1996)
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  Red Nacional de Educación Superior a Distancia (renaed)

Antecedentes: Tiene su origen en la Décima segunda Reunión de Trabajo (1998) del 
CuPiA, en la que se acuerda: 

incorporar a la agenda de trabajo de la secretaría General ejecutiva, la definición de un 
Plan Maestro para el Desarrollo de la educación Abierta y a Distancia en dos vertientes: 
a) Desarrollo de redes (soporte Técnico) y b) Desarrollo académico (Diseño e implemen-
tación de programas y cursos, y formación de personal capacitado en educación abierta y 
a distancia) (Acuerdo 98.12.7).
incorporar a la agenda de los Consejos Regionales el tema del desarrollo de la educación 
abierta y a distancia a través de redes, con la finalidad de elaborar un diagnóstico sobre la 
situación que prevalece en las instituciones de educación superior (Acuerdo 98.12.7c).

Objetivos principales:
establecer las bases y lineamientos para el desarrollo de programas de formación y capaci-•	
tación del personal académico, de gestión y tecnológico para la educación a distancia.
Promover la investigación para el desarrollo de criterios de calidad y mejores prácticas en •	
la educación a distancia.
Promover la evaluación y acreditación de programas de educación superior a distancia.•	
impulsar la identificación y aplicación de prácticas exitosas en los procesos de enseñanza •	
y aprendizaje a distancia en el contexto nacional.
Propiciar el establecimiento de procesos de gestión y administración que faciliten el desa-•	
rrollo y operación de educación superior a distancia.

Avances y situación actual: La Red como promotora del sistema nacional de educación 
a Distancia (sineD) ha ajustado su plan general de trabajo y los respectivos planes regio-
nales a la atención de las convocatorias del sineD. es así que desde julio de 2008 se ha 
generado una intensa actividad; en este proceso, las 57 instituciones pertenecientes a la 
RenAeD participan en 27 proyectos de desarrollo institucional, regional e interregional, 
referidos a la difusión y creación del conocimiento en materia de educación a distancia.

  Red Nacional de Seguridad en Cómputo (renasec)

Antecedentes: La Red nacional de seguridad en Cómputo (RenAseC), impulsada por 
la Anuies y el equipo de Atención de incidentes en Cómputo de la unAM (unAM-
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CeRT), surge en 2001, como resultado de esfuerzos conjuntos de las principales institu-
ciones de educación superior del país para establecer mecanismos de seguridad infor-
mática de datos y es reconocida formalmente por la Asamblea General de la Anuies 
en 2003 (xxxiv sO).
Objetivo: establecer una comunidad de seguridad en cómputo entre las institucio-
nes de educación superior que permita proteger y responder de manera adecuada a 
las emergencias relativas de las tecnologías de información en las instituciones de 
educación superior del país, teniendo como estrategia fundamental la colaboración 
interinstitucional de las instituciones afiliadas a la Anuies, a través de los consejos 
regionales.
Avances y situación actual: se ha conformado una estructura nacional-Regional-ins-
titucional entre las instituciones de educación superior afiliadas a la Anuies; se ha 
incrementado la consistencia de las Redes Regionales de seguridad en Cómputo; se ha 
diseñado e implantado un portal con información actualizada sobre tópicos de seguri-
dad; se definieron los perfiles de los responsables institucionales y técnicos de seguridad 
en cómputo de cada una de las instituciones y se conformaron los puntos de contacto 
con responsables de seguridad en cómputo en las instituciones.

Asimismo, se estableció una red de colaboración interinstitucional a través de la 
RenAseC y sus redes regionales de seguridad en cómputo, proporcionando flujos de 
aprendizaje, experiencia tecnológica, comunicación directa, y aseguramiento de los ac-
tivos de información, derivados de una Red de Conocimientos que expande beneficios 
entre las instituciones participantes.

entre los proyectos más importantes destacan dos diagnósticos nacionales de segu-
ridad en cómputo en las instituciones participantes –primeros en su tipo– que permi-
tieron obtener un panorama integral de la situación actual en materia de seguridad en 
cómputo en las principales instituciones de educación superior de México.

  Red Nacional de Televisión, Video y Nuevas Tecnologías

Antecedentes: su creación es sancionada al aprobarse el Programa nacional de exten-
sión de la Cultura y los servicios por parte de la Asamblea General (xxiii RO, 1990). 
esta red se basa en el intercambio, producción y coproducción de programas de tele-
visión, video y nuevas tecnologías en los ámbitos de docencia, investigación, extensión 
y difusión de la cultura.

Contribución al sistema de educación superior: Consejo para la acreditación

de la educación superior (CoPaes) (2001)
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Objetivo: Fomentar la coproducción de materiales que contribuyan al desarrollo de las 
funciones sustantivas de las instituciones de educación superior, así como lograr el tra-
bajo interinstitucional en materia de capacitación, coproducción y difusión cultural, 
científica y humanística.
Avances y situación actual: en el marco operativo del PneCs, actualmente se integra 
por las 43 instituciones que operan centros productores de televisión y video, así como 
cinco canales de televisión. entre sus logros más destacados están: la realización de 
once festivales y muestras de Tv y video; cerca de tres mil programas que representan 
1,500 horas de producción; donación de 75 programas de la Colección Conocimiento 
y educación para el Futuro a las videotecas de las instituciones afiliadas a la Anuies; 
la Guía para la Catalogación y Descripción de Materiales Audiovisuales y la norma de 
Catalogación de Acervos videográficos. 

  Red Nacional de Vinculación (rnv)

Antecedentes: La Red se formaliza por iniciativa de la secretaría General ejecutiva en 
2007, con la participación inicial de 91 instituciones de educación superior de cinco 
de las seis regiones de la Anuies55, algunas de ellas personificadas por más de una ins-
tancia. su ámbito, contemplado en el PneCs, involucra a investigadores, docentes y 
alumnos de todas las disciplinas, con el propósito de ofrecer soluciones a problemas 
específicos de los diversos sectores y programas, mediante la participación de las comu-
nidades académicas, principalmente de profesores, investigadores y estudiantes. 
Objetivo: incidir en la competitividad y pertinencia de los sectores productivos de bie-
nes y servicios en los ámbitos público, privado y social, contribuyendo al desarrollo so-
cioeconómico del entorno, así como impulsar la diversificación de fuentes de ingresos 
extraordinarios por los servicios externos y los productos que ofrecen las instituciones 
de educación superior.
Avances y situación actual: en la actualidad se trabaja en programas específicos, tales 
como: institutos interfase, empresas universitarias, incubadoras de empresas, parques 
científicos y tecnológicos y centros de investigación y asistencia técnica. A partir de los 
conocimientos y experiencia acumulados, la secretaría General ejecutiva impulsa la 
creación de la Fundación educación superior-empresa (Fese)56.

55  La Red de Vinculación no es contemplada por el Consejo Regional del Área Metropolitana.

56  Mayor información sobre la fese puede consultarse en este mismo capítulo en el rubro específico.
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distribuCión de las redes naCionales

Comisión Nacional para
la Innovación Curricular

Red Nacional de
Educación a Distancia

Red Nacional de
Seguridad en Cómputo

Red Nacional de
Televisión, Video y Nuevas 

Tecnologías

Red Nacional de
Vinculación

Observatorio Mexicano
de la Innovación

en la Educación Superior

Red Nacional Altexto

Red Nacional del Nivel
Medio Superior

It: Institutos tecnológicos.

cUPrIa: Instituciones miembros 
del consejo de Universidades 
Particulares e Instituciones afines.

cUPIa: Instituciones miembros del 
consejo de Universidades Públicas
e Instituciones afines.

Comisión Nacional para

80
43

13

24

Red Nacional de

57
33

8

16

Red Nacional de

131 65

20

46

Red Nacional de

43

34

2

7

Red Nacional de
Vinculación

105 55

11

39

Observatorio Mexicano

100 52

16

32

Red Nacional del Nivel

37

25

12

Red Nacional Altexto

42

38

22
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Red de Movilidad Nacional Sistema Nacional de Radiodifusoras y Productoras  
de las Instituciones de Educación Superior

  Sistema Nacional de Radiodifusoras y Productoras de las Instituciones 

de Educación Superior (sinpries)

Antecedentes: el sistema inicia en 1992 y está considerado en el PneCs. Como carac-
terística su funcionamiento no se inserta en redes regionales, dada la asimetría en la 
ubicación de las radiodifusoras en el país. sin embargo, todas ellas integran una red 
con cobertura nacional.
Objetivo: Fortalecer los vínculos interinstitucionales, así como promover la capacita-
ción, realizar el intercambio de experiencias, difundir los valores sociales y dar a co-
nocer el quehacer cultural, científico y humanístico generado por las instituciones de 
educación superior.
Avances y situación actual: el sistema se basa en el desarrollo de proyectos conjuntos 
para el fomento de coproducciones, capacitación y equipamiento técnico; en la coope-
ración e intercambio de información, así como en la ampliación de espacios de difu-
sión que favorezcan la promoción y divulgación del quehacer de la educación superior. 
Como parte de sus logros están: las muestras de programas radiofónicos; la emisión 
de un noticiero nacional; el impulso a la catalogación y conservación de materiales; la 
página electrónica a nivel nacional; los enlaces nacionales; la colaboración y asesoría 
entre las radioemisoras; los cursos de capacitación relativos al tema y estudios, y la for-
mulación de propuestas a la Ley Federal de Radio y Televisión (en su momento). un 
gran logro (aún en proceso) es la extensión de las radios universitarias convertidas en 
redes estatales con un gran reconocimiento social. 

152 54
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Además de las redes de alcance nacional funcionan algunas en el ámbito de una 
o más regiones como son las redes regionales de extensión y Difusión Cultural, la de 
Tutorías, la de servicio social y la de Comunicación. La de extensión y Difusión de la 
Cultura57 opera en las regiones Centro-sur y noreste. Las redes de Tutoría funcionan 
en cinco de las regiones, con excepción de la Metropolitana, si bien sólo operan de for-
ma regular las correspondientes a las regiones noreste, Centro-Occidente, Centro-sur 
y sur-sureste. Las regiones Centro-sur, Centro-Occidente y sur-sureste participan 
en la Red de servicio social. en el caso de la Red de Comunicación opera desde 
2006 en la Región Centro-sur, con 28 instituciones, y desde 2008 en la Región no-
reste de la Anuies, con 27 instituciones.

Con características especiales por su objeto de trabajo está la Red interinstitucional 
e interdisciplinaria de investigación, Consulta y Coordinación para la Recuperación 
de la Cuenca Lerma-Chapala-santiago, establecida en 2005 para lograr la recupera-
ción de la Cuenca y permitir, a la vez, su desarrollo sustentable. en la Red participan 
ocho universidades públicas, tres colegios de ciencias, tres institutos de investigación, 
un colegio profesional, dos organismos nacionales, una red internacional, dos comi-
siones especiales, dos empresas y laboratorios privados, además de instancias federales, 
estatales y municipales58.

Cooperación internacional

el intercambio académico más allá de las fronteras es también una prioridad de la Aso-
ciación, bajo un esquema de equidad para disminuir las asimetrías, procurando abrir 
las mismas oportunidades a todas las afiliadas.

sin embargo, esto no restringe la participación de las instituciones de educación 
superior que, por sus condiciones intrínsecas, están en posibilidad de establecer com-
promisos directamente con sus pares en otros países. 

La Anuies se apoya en instancias gubernamentales y organizaciones internaciona-
les, públicas y privadas, responsables de promover acciones de intercambio académico 
y programas de movilidad estudiantil y de personal académico, en beneficio de sus 
miembros. 

57  Su origen se remite a los Corredores Culturales que abarcaron las seis regiones de la anuies y funcionaron entre 1990 y 
1999.

58  Para mayor información puede consultarse la página electrónica http://redlerma.uaemex.mx/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=104&Itemid=129



PaÍs
u
orGanismo

CrePuQ. conferen-
cia de rectores de las 
Universidades de Quebec 
(conférence des recteurs 
et des Principaux des 
Universités du Québec).

Crue. conferencia de 
rectores de las Universi-
dades Españolas.

Jima (Jóvenes en 
Intercambio académico 
México-argentina). 
consejo Interuniversitario 
Nacional de la república 
argentina (cIN).

daad. Servicio alemán 
de Intercambio académi-
co (Deutscher akademis-
cher austauschdients).

eCos. Ministerio de 
asuntos Extranjeros de 
la república Francesa 
(Ministère des affaires 
Étrangères de la répu-
blique Française).

CsuCa. consejo 
Superior Universitario 
centroamericano.

obJetiVo acercar a las comunidades 
universitarias de México y
Quebec mediante el inter-
cambio de estudiantes 
para realizar estancias de 
seis meses a un año.

Promover el intercambio 
estudiantil entre univer-
sidades mexicanas y 
españolas con estancias 
de seis meses a un año.

Promover el acercamiento 
entre las comunidades
universitarias de México y 
argentina mediante el
intercambio de estudian-
tes para realizar estancias 
de seis meses a un año.

Intercambio de científicos 
o profesores altamente 
calificados, de todas las 
especialidades para que, 
en el marco de su trabajo 
científico individual, se 
propongan realizar una 
investigación en una 
institución mexicana o 
alemana.

Impulsar la colaboración 
entre las comunidades 
académicas y científicas 
de ambos países, median-
te el financiamiento de 
proyectos de investigación 
conjunta.

Promover la coopera-
ción científica y 
académica entre las 
comunidades univer-
sitarias de México y 
centroamérica
mediante el desarrollo 
de proyectos conjuntos 
de investigación y 
docencia.

estableCi-
miento

29 de septiembre de 1994 1° de mayo de 2002 30 de mayo de 2005 29 de sept. de 1981 24 de agosto de 1994 26 de sept. de 1997

ProGramas aCadÉmiCos
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ProYeCto Proyecto alßan. 
Proyecto del Programa 
alFa

tuning américa latina. 
Proyecto del Programa 
alFa II

Proyecto VertebralCue.
Proyecto del Programa 
alFa III

obJetiVo Fortalecer la cooperación 
entre américa latina y 
Europa en el campo de 
la educación superior y 
la formación de profe-
sionales, facilitando los 
estudios de maestría,
doctorado y especializa-
ción en los países de la 
Unión Europea mediante 
el otorgamiento de becas.

contribuir al desarrollo de 
titulaciones comparables e
impulsar un alto nivel de 
convergencia en ellas, en 
américa latina, aprove-
chando la experiencia de 
la Unión Europea).

contribuir al desarrollo 
de la integración regional 
entre los Sistemas de Edu-
cación Superior de américa 
latina (SES)
y el proceso de implemen-
tación del Área común de 
Educación Superior entre 
américa latina, el caribe 
y la
Unión Europea (alcUE).

duraCión 
del
ProYeCto

2003 a 2007 2004 a 2007 2009 a 2011

ProGramas aCadÉmiCos
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aCuerdos

PaÍs

anuies-CPu.
conferencia de Presi-
dentes de Universidades 
(conférence de Présidents 
d’Universités). (Francia).

anuies-HrK.
conferencia de rectores 
de Universidades de 
alemania
(hochschulrektorenkon-
ferenz).

anuies-aCe.
consejo americano en 
Educación (council on 
american Education).
(EE.UU.).

anuies-Cuba.
Ministerio de Educación 
Superior de cuba.

anuies-auCC.
asociación de Univer-
sidades y colegios de 
canadá (association of 
Universities and colleges 
of canada).

anuies-asCun.
asociación colombiana 
de Universidades.

obJetiVo Permitir el intercambio 
de estudiantes entre las 
universidades adheridas; 
la creación de redes 
de investigadores, y el 
reconocimiento de títulos 
y grados.

Fomentar la suscripción 
de acuerdos de coopera-
ción sobre investigación 
científica, docencia y estu-
dios entre sus afiliadas.

Favorecer la colabora-
ción académica entre las 
instituciones afiliadas de 
ambas instituciones.

ampliar y fortalecer un 
mecanismo que facilite la 
formación en los niveles 
de maestría y doctorado 
de los académicos mexi-
canos de las instituciones 
de educación superior, 
afiliadas a la aNUIES, 
en programas ofreci-
dos por instituciones de 
educación superior 
cubanas, bajo la modali-
dad tutorial.

Promover el acerca-
miento en materia de 
educación superior 
entre México y canadá. 
compartir información 
sobre oportunidades
de colaboración aca-
démica e investigación, 
difundir solicitudes de 
colaboración generadas 
entre las instituciones 
miembros, colaborar
en temas relacionados 
con la movilidad estu-
diantil, la investigación
y las asociaciones aca-
démicas, informar sobre 
eventos y oportunidades 
de cooperación, y 
participar en reuniones 
organizadas por ambas 
asociaciones.

Establecer un meca-
nismo de cooperación 
entre las dos asocia-
ciones que permita 
fomentar las acciones 
de intercambio
y colaboración entre 
las instituciones de edu-
cación superior mexica-
nas y colombianas.

estableCi-
miento

26 de enero de 2005 6 de abril de 1996 9 de julio de 1996 7 de junio de 1996 agosto de 2005 29 de sept. de 1998
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La Asociación también mantiene relación con otros organismos y asociaciones 
internacionales en el ámbito de la educación superior, mediante su membresía en la 
iAu, la Organización universitaria interamericana (Oui) y el Consejo universitario 
iberoamericano (CuiB), por mencionar algunas.

es importante mencionar que la Anuies confirma su interés en mantener rela-
ciones con organismos internacionales que compartan sus intereses durante la xxxiv 
sesión Ordinaria de la Asamblea General (2003), al expresar que:

[…] ratifica la vocación internacionalista de la educación superior de México a través de 
la cooperación y el intercambio académico entre instituciones del país y de otras naciones, 
bajo la concepción de que la educación es un bien público y social que debe estar ajeno al 
mercantilismo y la comercialización.

La secretaría General ejecutiva lleva a cabo un seguimiento permanente sobre los 
compromisos establecidos en materia de cooperación con instituciones y organismos 
extranjeros, al mantener la vigencia de los acuerdos y de los programas de cooperación 
de alcance internacional. Asimismo, en la página electrónica de la Anuies difunde, de 
manera sistematizada, la información al respecto.

labor editorial

el objetivo de la actividad editorial de la Asociación es publicar las investigaciones, 
experiencias, reflexiones y acciones relevantes en materia de educación superior.

si bien la Asociación comienza en los años sesenta a publicar algunas estadísticas, 
directorios y catálogos59, el programa editorial se consolida en 1972, con la aparición 
del primer volumen de la colección Biblioteca de la educación superior: Nueve univer-
sidades mexicanas. Un análisis de su crecimiento y desarrollo, estudio preparado conjun-
tamente por la universidad de Harvard y la Anuies. Casi simultáneamente aparece el 
primer número de la Revista de la Educación Superior.

Ambas publicaciones, junto con las series estadísticas, conforman el núcleo del 
ramillete editorial de la Asociación nacional de universidades e instituciones de edu-
cación superior, dado que todas ellas se continúan publicando. 

59  En 1966 se publican el Directorio nacional de las instituciones de educación superior de México y la Guía de carreras profe-
sionales en México, editada por la Secretaría General Ejecutiva en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma 
de México. En 1969 se presenta en la xi Reunión Ordinaria de la Asamblea General el documento La enseñanza superior 
en México 1967, correspondiente al primer anuario estadístico sobre la educación superior. 



Primeros tÍtulos de la ColeCCión temas básiCos:

LENGUAJE Y LITERATURA

El español de América, el español de México. José G. Moreno de Alba.

LECTURA Y REDACCIóN

Lenguaje, pensamiento y realidad. Alberto Espejo.

FILOSOFíA

Filosofía y ciencia. Wonfilio Trejo.

METODOLOGíA DE LA CIENCIA

El pensamiento y concepto. Jorge A. Serrano.

CIENCIAS SOCIALES

La familia. Luis Leñero.

HISTORIA UNIVERSAL

Cambios del análisis histórico. Marisela Connelly.

QUíMICA

Introducción al estudio químico de la materia. Ma. Eugenia Orozco  

y Manuel Pérezamador B.

MATEMáTICAS

Conjuntos y funciones. Jorge Martínez Sánchez.

FíSICA

Luz y microondas. Luis Estrada.

BIOLOGíA

Genética.  Rafael Villalobos.
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en el caso de la colección Biblioteca de la educación superior se han editado 
103 títulos. La Revista aparece trimestralmente y, desde 2004, forma parte del Índi-
ce de Revistas de investigación Científica y Tecnológica del COnACYT. Respecto a 
las estadísticas debe decirse que la clasificación de los datos, así como el crecimiento 
del sistema de educación superior, llevaron a diversificar los anuarios, publicándose 
los correspondientes a Personal docente, a Población escolar de licenciatura y técnico 
superior, y el de Población escolar de posgrado; así como los catálogos de Carreras de 
licenciatura y de Programas de posgrado.

un somero recuento de la producción editorial de la Anuies requiere remitirse a 
la colección Temas Básicos, que aparece entre 1972 y 1977, colección concebida para 
apoyar el aprendizaje en el nivel medio superior (Colegio de Bachilleres y Colegio de 
Ciencias y Humanidades), sin que tal propósito obviara su utilidad en otras institucio-
nes de educación media superior, en los primeros semestres de licenciatura e incluso 
en secundaria. esta colección publica 200 títulos en once áreas: Lenguaje y Literatura, 
Lectura y Redacción, Filosofía, Metodología de la Ciencia, Ciencias sociales, Historia 
universal, Química, Matemáticas, Física y Biología60.

Asimismo, en esa misma época aparecen los Cuadernos de Metodología de la 
enseñanza superior, los Programas de Asignatura, los Manuales de Didáctica, las An-
tologías, la serie de Consulta y Documentación y la de investigación y sistemas para la 
Planeación, bajo el sello de la Anuies (Anuiesc, 1990).

entre 1975 y 1980 se publica la colección Temas Básicos para la Formación de Pro-
fesores, en coedición con la editorial Trillas, consistente en una veintena de títulos que 
apoyaron los talleres del Programa nacional de Formación de Profesores.

La información estadística sobre educación superior en México es fundamental 
para el trabajo de planeación y evaluación de cada una de las instituciones y, desde 
luego, del sistema de educación superior en su conjunto.

inicialmente la Anuies asume la tarea de sistematizar y, más adelante, 1975, la 
seP y el instituto nacional de Geografía, estadística e informática unen sus esfuerzos 
y recursos, lo que favorece el contar con datos de todas las instituciones de educación 
superior reconocidas del país, aun si no están afiliadas a la Asociación. 

Para atender los requerimientos de este tipo de información, se han publicado 
anuarios estadísticos de licenciatura, posgrado, personal docente, institución de pro-

60  Posteriormente la colección es publicada por la Editorial Trillas.
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cedencia de alumnos de primer ingreso, entre otros, siempre adaptando el contenido a 
los cambios que demanda el sistema. Tres son los grandes grupos en que se clasifica la 
información: estadísticas de la población escolar de educación superior, estadísticas del 
personal académico y administrativo de las instituciones de educación superior y el ca-
tálogo de programas de educación superior en México. Actualmente esta información 
se reúne en una publicación: Anuario estadístico. Población escolar y personal docente en 
la educación media superior y superior, que de manera impresa registra los datos globales 
y mediante un disco compacto anexo proporciona el desglose de los mismos.

La Revista de la Educación Superior se concibe como un canal de divulgación 
del pensamiento universitario, sin ninguna limitación en cuanto a corriente ideo-
lógica, además de ser vehículo de comunicación de las principales actividades de 
la Asociación. 

la aNUIES procesa la 
información estadística 
sobre educación superior 
que es recopilada por la SEP 
y el INEGI, publicándola en 
sus reconocidos anuarios 
Estadísticos
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Durante el periodo 1993-1997, con la colaboración de la universidad de Colima, 
se editaron en disco compacto: el Catálogo Colectivo Bibliográfico, con el acervo de 
más de 50 instituciones de educación superior, y el contenido completo de los primeros 
94 números de la Revista de la Educación Superior. Posteriormente, al crearse la página 
electrónica de la Asociación, se establece una liga que permite consultar la colección 
completa de la Revista.

en 1999 la Revista redefine su contenido y así adopta un perfil netamente acadé-
mico, para lo cual se constituye un nuevo Consejo editorial. Actualmente sólo publica 
textos originales de investigación que estudien el comportamiento de las instituciones 
de educación superior, ensayos que revisen a fondo los conceptos, supuestos y paradig-
mas que dan pauta a la conducción de la educación superior, reportes de corresponsa-
les en otros países, así como reseñas y opiniones (Anuies, 1999: 2). en expresión del 
Consejo editorial, la Revista de la Educación Superior

niversidad de Colima, 

catálogo colectivo 
Bibliográfico producido por la 
aNUIES y la Universidad de 
colima, con la aportación de 
las instituciones afiliadas, y
contenido completo de los 
primeros 94 números (1972-
1994) de la Revista de la 

Educación Superior
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[…] se define como un espacio académico plural de gran calidad, que se propone publi-
car textos originales sobre la educación superior mexicana, con apertura a la dimensión 
latinoamericana e internacional. sus destinatarios son tanto investigadores que trabajan 
temas de educación superior como directivos, especialistas e interesados en planeación, 
evaluación y gestión de las instituciones y sistemas de educación superior.

Con el fin de atender a la necesidad de planear y evaluar el trabajo editorial de la 
Asociación, en 2006 se constituye el Consejo editorial de Publicaciones de la Anuies, 
quedando a su cargo el establecimiento y cumplimiento de la política editorial. esta 
política establece que el programa editorial de la Anuies comprende las investigaciones, 
experiencias, reflexiones y acciones más importantes que se llevan a cabo en el mundo y el 
país en materia de educación superior (Anuies, Consejo editorial de Publicaciones, 
1999a: 1), a fin de satisfacer los intereses de la comunidad universitaria, tecnológica y 
normalista nacional. 

la Revista de la Educación 
Superior forma parte del Índice 
de revistas de Investigación 
científica y tecnológica del 
cONacYt, desde 2004
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en la colección Biblioteca de la educación superior los tí-
tulos se agruparon originalmente en seis series: Apoyo a la Ges-
tión, Bibliográfica, ensayos, estudios, investigaciones y Memo-
rias. A partir de 2006, el Consejo editorial redujo el número de 
series a tres: investigaciones, ensayos y Obras Clásicas. en esta 
colección se publican también los textos ganadores del Premio 
Anuies en la categoría de mejor tesis de doctorado y de maes-
tría, desde su primera promoción.

La política editorial vigente recupera la edición de la co-
lección Temas de Hoy que comienza a publicarse en 199461 y 
divulga textos relevantes de la educación superior de México y 
el mundo, en formato de libro de bolsillo y una extensión de 
entre 80 a 100 cuartillas de cada título. 

Para divulgar no sólo las actividades de la Anuies y sus ins-
tituciones asociadas, sino también noticias nacionales e interna-
cionales sobre educación superior, la Asociación cuenta, desde 
1993, con el boletín mensual confluencia, cuya función es:

servir de medio de comunicación entre las instituciones miem-
bros de la Asociación nacional de universidades e instituciones 
de educación superior (Anuies), así como de éstas con entida-
des, dependencias, centros y organizaciones que tienen relación 
con la función y el quehacer educativos (confluencia. núm. 1).

De manera complementaria, la Asociación publica docu-
mentos emanados de los órganos colegiados, así como propues-
tas en materia de políticas públicas para la educación superior y 
media superior; memorias de reuniones académicas, y las obras 
galardonadas con los premios establecidos por la Anuies.

Como un servicio de difusión, se cuenta con una librería 
que funciona formalmente desde 1984. inicialmente manejaba 

61  El primer libro de esta colección fue: La educación superior en México, de Carlos Pallán 
Figueroa, Romualdo López Zárate y Alejandro Mungaray Lagarda.

la colección temas de hoy 
difunde ensayos y estudios 
sobre los temas de coyuntura 
en la educación superior

la colección Biblioteca de 
la Educación Superior es 
reconocida por su contribución 
a la divulgación de la 
investigación sobre este nivel 
educativo
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El boletín Confluencia es el 
órgano informativo de la anuies

acervos editoriales de algunas de las instituciones de educación superior y algunos tí-
tulos relacionados con el tema educativo de editoriales comerciales. en la actualidad 
únicamente expende los títulos de la Asociación. 

Para promover sus publicaciones, la Anuies participa en ferias de libros y, even-
tualmente, organiza presentaciones de los nuevos títulos. También se impulsa el es-
tablecimiento de convenios con algunas instituciones afiliadas, con el fin de que en 
sus librerías se difunda la producción editorial de la Anuies.

relación universidad-sector productivo

esta relación de vinculación involucra al personal académico y a los estudiantes de las 
instituciones de educación superior en acciones orientadas a la transferencia del cono-
cimiento a los sectores productores de bienes y servicios, de carácter público, privado 
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y social, para contribuir al desarrollo socioeconómico del entorno, mediante el desa-
rrollo de proyectos de investigación que permitan generar soluciones a las necesidades 
de la sociedad62.

La necesidad de vincular la actividad académica y el proceso de industrialización, 
dada la casi nula interacción de la educación superior con los propósitos y necesidades 
nacionales, es abordada por la Anuies en 1978, año en que determina:

Promover la investigación aplicada para incrementar la producción de bienes y servicios 
que agreguen valor y generen fuentes de trabajo en los renglones estratégicos para el desa-
rrollo, favorezca la extensión, la integración y profundización del proceso de industriali-
zación, el fortalecimiento del mercado interno y la ampliación del comercio internacional 
(xviii RO).

simultáneamente, como parte de las políticas generales para la educación superior, 
en la Declaración de Puebla (1978), la Asociación propone cinco objetivos para vincu-
lar a las instituciones de educación superior con el cambio social.

Once años después, en las aportaciones que hace la Asociación para la Moderniza-
ción de la educación superior63 plantea, entre los siete rubros relativos al mejoramien-
to de la calidad, los aspectos a considerar en el Programa nacional de investigación en 
el sistema de educación superior:

 La vinculación de la investigación y el desarrollo tecnológico con los procesos de forma-
ción profesional y académica en licenciatura y posgrado, así como con las de difusión y 
divulgación de la ciencia y la tecnología.

 La vinculación con los institutos de investigación establecidos por el sector público y el 
sector privado.

 La vinculación con el sector productivo y de servicios. 

Además de establecer instancias de análisis, de concertación y de coordinación en-
tre las IES y los gobiernos estatales y federal, con la participación orgánica de la SEP, la 

62  En el pnecs quedaron establecidos dos objetivos para este tema: orientar, retroalimentar y fortalecer las funciones sustanti-
vas de las instituciones de educación superior, y aportar alternativas, respuestas y soluciones a problemas específicos del 
sector productivo que contribuyan a su fortalecimiento y, por tanto, al desarrollo económico del país.

63  Para mayor información véase la Declaración de México, D.F., 1989.
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ANUIES, el coNAcyt y el sector productivo y enlazar el posgrado con los sectores pro-
ductivo y de servicios.

vincular a las instituciones de educación superior con la producción de bienes 
y servicios lleva a la Anuies, a mediados de los noventa, a crear grupos ad-hoc en los 
consejos regionales, mismos que posteriormente conforman la Red de vinculación.

en 2008, el Consejo nacional de Autoridades educativas (COnAeDu) aprueba los 
‘modelos tipo’ de ‘Consejo estatal de vinculación’ y de ‘Fundación estatal educación 
superior-empresa’, para fortalecer la comunicación y articulación de ambos actores 
sociales. Para colaborar en el establecimiento de los mecanismos de operación, la Aso-
ciación integra una comisión con representantes de los grupos de vinculación de los 
consejos regionales.

Fundación Educación Superior-Empresa

en 2006 la Asociación nacional de universidades, junto con la secretaría de educación 
Pública, la secretaría del Trabajo y Previsión social, el Consejo nacional de Ciencia y 
Tecnología, el Colegio nacional de educación Profesional Técnica, la Confederación 
Patronal de la República Mexicana y la Confederación de Cámaras industriales de la 
República Mexicana establecen que la vinculación entre las instituciones de educación 
y el sector productivo debe hacerse de manera más sistemática y dinámica. 

Como resultado de tal planteamiento, con un presupuesto expresamente autori-
zado por el Congreso de la unión, se crea la Fundación educación superior-empresa 
acordada durante la xxxviii sesión Ordinaria de la Asamblea General de Anuies 
(2007). La Fundación se formaliza el 13 de febrero de 2009.

Para cumplir con los objetivos establecidos en los documentos de constitución, la 
Fese opera seis programas:

Apoyo a la  formación profes ional  de los  estudiantes 

Objetivo: Diseñar e implementar productos que coadyuven a que el estudiante realice 
actividades teórico-prácticas en ámbitos profesionales reales para el fortalecimiento de 
su formación profesional y desarrollo de competencias profesionales.

Inserc ión laboral  de egresados 

Objetivo: Diseñar e implementar productos que apoyen y promuevan la inserción de 
los jóvenes egresados al mercado de trabajo. 

Contribución al sistema de educación superior: sistema nacional de educación a 

distancia (sined) (2008)
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Invest igación,  desarrol lo e innovación ( i+d+i ) 

Objetivo: Promover entre las empresas programas de investigación, desarrollo tec-
nológico, innovación y asistencia técnica especializada desarrollados por las institu-
ciones de educación superior (ies), a fin de contribuir a incrementar la capacidad 
innovadora y la competitividad de las empresas. 

Sistema nacional  de información para la  v inculación inst ituciones  

de educación superior-empresas 

Objetivo: Construir, difundir y actualizar el sistema nacional de información sobre 
las ofertas generadas en las ies y las demandas provenientes del sector empresarial en 
las áreas de formación de capital humano y desarrollo tecnológico.

la Fundación Educación 
Superior-Empresa (fese) se 
instaló en febrero de 2009 
en ceremonia que congregó a 
las secretarías de Educación 
Pública y del trabajo y 
Previsión Social, el conacyt, 
la confederación Patronal 
de la república Mexicana, 
la confederación Nacional 
de cámaras Industriales, las 
comisiones de Educación de 
las cámaras de Senadores y de 
Diputados, así como a titulares 
de las instituciones afiliadas a 
la anuies
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Actitud emprendedora 

Objetivo: Fomentar la actividad emprendedora en las ies a través de la difusión de 
los proyectos de universitarios emprendedores y su vinculación con esquemas de fi-
nanciamiento para su desarrollo provenientes de empresas, gobierno y organizaciones 
sociales.

Comunicación

Objetivo: establecer mecanismos eficaces de comunicación para lograr la interacción 
eficiente entre los sectores productivo, educativo y gubernamental.





La Secretaría General Ejecutiva

Para crecer y desarrollarse en la forma y con los alcances que ahora tiene, la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior cuenta con 
una instancia operante que es la Secretaría General Ejecutiva, raíz a través de la cual 
se alimentan y relacionan entre sí las instituciones afiliadas, además de interactuar con 
organismos e instancias externas.

En la estructura de organización y funcionamiento de la Asociación, es el secre-
tario general ejecutivo1, con el apoyo de la estructura administrativa de la Secretaría 
General Ejecutiva, la instancia responsable tanto de dirigir y proporcionar los servicios 
a que tienen derecho las instituciones asociadas como de llevar a buen término los 
acuerdos de los órganos colegiados.

La Secretaría General Ejecutiva tiene como marco su propia Misión y la Visión 
para 2010:

1  A partir de las reformas al Estatuto de 1991, el secretario general ejecutivo pasa a formar parte formal de la estructura 
orgánica, al otorgársele la representación legal de la Asociación.
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La raíz y el abono

La Secretaría General Ejecutiva tiene como propósito representar a la Asociación; promover, con 

una visión integradora de la educación superior, la colaboración de las instituciones asociadas 

por medio de programas y acciones que respondan a sus intereses y necesidades; asegurar 

la ejecución de los acuerdos de los órganos colegiados de la Asociación; generar iniciativas y 

propuestas para fortalecer la participación activa de la anuies en la definición, concertación 

e instrumentación de políticas de Estado y programas en el ámbito de la educación superior; 

identificar los retos y estudiar los problemas que enfrenta la educación superior; difundir 

acciones y resultados del conjunto de las afiliadas a fin de que la sociedad reconozca las 

contribuciones que hacen al desarrollo del país y colabore activamente en su consolidación, y 

fortalecer el sentido de pertenencia de las afiliadas a su Asociación (xxix SO, 1998).

mISIÓN
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Para cumplir con lo anterior y prestar los servicios a los que estatutariamente tie-
nen derecho las instituciones asociadas, la Secretaría General Ejecutiva cuenta con la 
participación de personal académico y administrativo y, desde luego, con la coopera-
ción patente de todas las instituciones que conforman a la ANUIES.

Sin embargo, para llegar a las condiciones actuales de operación de la Secretaría 
General Ejecutiva, la ANUIES ha transitado por distintas etapas, cada una de ellas deter-
minada por el contexto prevaleciente en cada sexenio presidencial y por las directrices 
establecidas por la Secretaría de Educación Pública, las cuales consideran, en mayor o 
menor medida, las iniciativas impulsadas por la Asociación.

Al inicio, lo que sería el periodo comprendido entre la fundación de la Asociación 
y 1970, se vive un lento crecimiento de la matrícula y en el número de instituciones de 
educación superior, bajo una política educativa de relativo desinterés por la educación 

Es el órgano operativo de la Asociación y sus proyectos responden a las necesidades •	

de las instituciones asociadas.

Las instituciones afiliadas colaboran estrechamente con ella en el desarrollo de su •	

programa de trabajo.

Posee una estructura orgánica flexible y está integrada por un grupo de trabajo •	

académico y profesional de alto nivel que desarrolla proyectos estratégicos para el 

mejoramiento de la educación superior.

Los estudios realizados bajo su coordinación tienen un gran impacto en el sistema de •	

educación superior del país.

Proporciona servicios de alta calidad en las áreas de información, editorial, •	

estadística, asesoría, formación y enlace entre grupos académicos y directivos y 

procuración de recursos en materia de educación superior.

Ha puesto a disposición de la sociedad el centro de información sobre la educación •	

superior más importante del país.

Proporciona la información estadística más completa, pertinente, exacta, actual y de •	

fácil acceso acerca de la educación superior.

Contribuye de manera importante a la formación de cuadros académicos y de gestión •	

para las instituciones de educación superior.

Ofrece oportunidades a los titulares de las instituciones afiliadas de conocer •	

experiencias de los sistemas de educación superior de otros países y establecer 

relaciones de intercambio y colaboración académica (xxix SO, 1998).

VISIÓN

Hasta 1961, la ANUIES era administrada por un Comité Ejecutivo



SErVICIoS qUE ofrECE LA SECrEtAríA GENErAL EjECUtIVA A LAS INStItUCIoNES 

AfILIAdAS A LA ANUIES

Gestoría y representación ante órganos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y •	

Judicial, de la Federación y de los estados, así como ante instituciones y otros 

organismos extranjeros o internacionales. También podrá hacerlo en casos 

específicos, a petición de parte;

Asesoría y apoyo a los grupos interinstitucionales en proyectos nacionales o •	

regionales de docencia, investigación, difusión y extensión de la cultura, y de 

administración y gestión;

Atención a las solicitudes específicas de las instituciones asociadas, respecto de •	

apoyos o servicios técnicos en aspectos académicos y administrativos;

Información estadística y documental sobre educación superior;•	

Elaboración, publicación y distribución de catálogos y anuarios sobre educación •	

superior, así como del órgano de información permanente de la Asociación;

Publicación y distribución de libros, documentos y revistas especializadas sobre •	

educación superior;

Organización y apoyo a reuniones y actividades académicas de carácter nacional o •	

regional;

Organización y apoyo para la realización de estudios e investigaciones sobre •	

problemas académicos y administrativos de la educación superior y, en particular, los 

de las asociadas;

Organización y apoyo para la capacitación y actualización del personal de sus •	

asociadas en los ámbitos relacionados con la educación superior y la gestión 

académica y administrativa, y

Los que en forma específica determine la Asamblea General o el Consejo Nacional. •	

(Artículo 33° del Estatuto 2006).

l a  r a Í Z  Y  E l  a B O N O 187



188 l a  a N U I E S  c r E c E ,  r E S E ñ a  h I S t ó r I c a

superior, situación con la que contienden la ANUIES y cada una 
de las instituciones de educación superior asociadas. En ese lap-
so están a cargo de la Secretaría General Ejecutiva el licenciado 
Alfonso Ortega Martínez, el doctor Pablo González Casanova, 
el licenciado Raúl Cardiel Reyes y el licenciado Alfonso Rangel 
Guerra.

Durante el sexenio 1970-1976, las condiciones mejoran ini-
ciándose un proceso de consolidación y expansión de las insti-
tuciones de educación superior y, por ende, de la ANUIES. Este 
desarrollo se alcanza gracias a un importante financiamiento del 
gobierno federal a este sector.

Cabe mencionar que durante esta primera época, y hasta 
la emisión del Estatuto de 1961, la Asociación era administrada 
por el Comité Ejecutivo, cuyas atribuciones y obligaciones eran 
determinadas por un reglamento que incluía la integración, fun-
cionamiento y facultades del Consejo Nacional; las normas para 
la administración del presupuesto, y el procedimiento para la 
admisión de nuevos miembros. Es decir, era una administración 
colectiva, en la cual participaba el secretario general2.

Para entonces, la Secretaría General Ejecutiva funciona 
en una oficina en las instalaciones de Radio Universidad de la 
UNAM. En palabras del licenciado Alfonso Rangel Guerra (1966-
1977), secretario general ejecutivo reelecto en tres ocasiones 
(1969, 1972 y 1975): 

Me encontré con una Asociación muy pequeña, tan pequeñita 
que éramos seis personas... Y al pedir informes de ésta, me enteré 
de que sólo había unos cuantos miles de pesos en total... y dije 
¡caray, cómo le voy a hacer aquí! [...] (Medina Viedas, 2005: 67-
68).

2  La cláusula 13 de los Estatutos de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 
Enseñanza Superior de la República Mexicana de 1950 establece que El Comité Eje-
cutivo, que durará de Asamblea a Asamblea ordinaria, se integra por el Presidente de 
la Asociación, dos Vicepresidentes, el Secretario General, un Secretario Auxiliar y tres 
vocales.

alfonso Ortega Martínez, 
secretario general en los 
periodos 1950-1953 y 1957-
1961, y secretario general 
ejecutivo de 1961 a 1965

Pablo González casanova, 
secretario general de 1953 a 
1955
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Una de sus primeras tareas, derivada de las reformas esta-
tutarias, es la de reforzar a la Secretaría General Ejecutiva de la 
Asociación privilegiando la comunicación con las instituciones 
afiliadas, primordialmente para atender sus requerimientos de 
gestión, servicios e información.

Durante la primera gestión del Lic. Rangel Guerra se suscita 
el Movimiento Estudiantil de 1968, conflicto que poco favorece 
la relación de las universidades, por ende de la ANUIES, con el 
Gobierno Federal.

La Secretaría General Ejecutiva orienta su quehacer a lo que 
se denominó ‘la reforma educativa integral’, sustentada por la 
Asociación mediante la Declaración de Villahermosa, emitida 
por la Asamblea General el 23 de abril de 1971, la cual es comple-
mentada con el Programa Nacional de Formación de Profesores 
y Actualización de Conocimientos, así como con el estableci-
miento del sistema de créditos, en 1972.

De igual manera, se formaliza la labor editorial de la ANUIES 
por mandato de la Asamblea General. Así, aparecen el Directo-
rio nacional de las instituciones de educación superior, la Guía de 
carreras profesionales en México, La enseñanza superior en México 
19673 y la Revista de la Educación Superior, cuyo primer número 
se publica en 19724. 

En esta etapa se sientan las bases de la organización y el fun-
cionamiento de la Secretaría General Ejecutiva, si bien con las 
reformas al Estatuto se adecuan a las condiciones prevalecientes 
y al tipo de relación que entabla la Asociación con el Gobierno 
Federal, particularmente con la Secretaría de Educación Pública 
y, en los últimos tiempos, con el Congreso de la Unión.

3  Esta publicación corresponde al primer anuario estadístico que edita la Asociación, produc-
to del establecimiento de una metodología común entre las instituciones afiliadas, inicio 
de la sistematización de la información estadística del sistema de educación superior, 
actividad que actualmente realiza la anuies junto con la sep y el inegi.

4  Para mayor información al respecto véase el apartado Labor Editorial, en el capítulo Las 
Flores y los Frutos.

alfonso rangel Guerra, 
secretario general ejecutivo de 
1966 a 1977

raúl cardiel reyes, secretario 
general de 1955 a 1957

A partir de 1961 opera la Secretaría General Ejecutiva
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Al concluir la cuarta gestión del Lic. Rangel Guerra (1977), 
la ANUIES cuenta con tres instalaciones ubicadas en la Av. Insur-
gentes, en la calle de Manuel M. Ponce y otra en la calle Luz Ma. 
Bringas, además de la original en Ciudad Universitaria.

En 1977, la Asamblea General ratifica la designación hecha 
por el Consejo Nacional para que el doctor Rafael Velasco Fer-
nández asuma el cargo de Secretario General Ejecutivo, el que 
ocupa hasta 19855, año en que es designado como subsecretario 
de Educación Superior e Investigación Científica. La primera 
meta que se fija es:

Lograr que la Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior no fuera vista por algunos como 
el brazo del gobierno que le dice a las universidades lo que hay 
que hacer. E impedir que otros, en el extremo opuesto, que 
creían que desde las universidades autónomas y libres deben 
decirle ‘no’ al gobierno, impusieran esta postura […] (Medina 
Viedas, 2005: 102).

El papel que cumple la Secretaría General Ejecutiva, en la 
década de los setenta, por las circunstancias políticas prevale-
cientes, no se circunscribe a coordinar trabajos conjuntos de 
las instituciones afiliadas y propiciar la colaboración entre ellas, 
sino también funge como mediadora entre algunas de éstas y el 
Gobierno Federal, en conflictos presentados en universidades es-
tatales; intervención que permite resolverlos en buenos términos 
para todas las partes involucradas.

En este contexto, la Secretaría General Ejecutiva cumple con 
las tareas académicas emanadas de sus órganos de gobierno; en-
tre ellas, desarrollar lo plasmado en el documento La Planeación 
de la Educación Superior en México, aprobado en Puebla por 
la Asamblea General (xVIII RO, 1978), cuyos alcances y resulta-

5  El Dr. Velasco Fernández fue reelecto en dos ocasiones: 1980 y 1983.

rafael Velasco Fernández, 
secretario general ejecutivo de 
1977 a 1985

En los años años setenta inician las aportaciones de la ANUIES a la planeación de la 

educación superior
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dos proyectan a la Asociación como un organismo interlocutor 
indispensable del Gobierno Federal para el establecimiento de 
políticas públicas en materia de educación superior.

En el marco de la Ley para la Coordinación de la Educación 
Superior, emitida en diciembre de 1978, la Secretaría General 
Ejecutiva desarrolla un papel activo en el intercambio entre las 
instituciones afiliadas, no sólo de experiencias sino también de 
conocimientos derivados de las tareas de investigación; actividad 
realizada casi únicamente en las universidades públicas.

Si bien la actividad política de la Asociación es inherente a 
sus actividades6, los mecanismos para incidir en la aprobación 
e instrumentación de planes, programas y proyectos requieren 
de una constante adaptación a las circunstancias prevalecientes 
en un momento determinado. Así, las condiciones en las que 
se desenvuelve la ANUIES, a finales de los setenta, favorecen el 
establecimiento del Sistema Nacional de Planeación Permanente 
de la Educación Superior (SINAPPES), la participación decisiva 
en la formulación de los planes nacionales de desarrollo y, con 
relevancia especial, la modificación al Artículo Tercero Consti-
tucional para elevar, en 1980, la autonomía universitaria a rango 
constitucional y la consecuente adecuación de la Ley Federal del 
Trabajo para deslindar ‘lo académico’ de las relaciones laborales 
entre las universidades e instituciones autónomas por ley y sus 
respectivos sindicatos.

La labor del secretario general ejecutivo está básicamente 
condicionada por el Consejo Nacional, órgano colegiado que 
entre otras funciones tiene la de administrar la Asociación. Pero, 
además, como lo señala el doctor Juan Casillas García de León, 
quien ejerce el cargo de 1985 a 19937: 

6  El actor principal de esta actividad es el secretario general ejecutivo, previa autorización y 
establecimiento de normas por parte del Consejo Nacional, en el marco de las faculta-
des estatutarias.

7  El Dr. Casillas García de León inicialmente es nombrado por el Consejo Nacional como 
secretario general ejecutivo interino; la Asamblea General lo confirma (xxii RO, 1986) 
para el periodo 1986-1989 y es reelecto para el cargo en 1989.

Juan casillas García de león, 
secretario general ejecutivo de 
1985 a 1993
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Debe tener una visión de lo que está pasando en la educación superior, una cierta identifi-
cación de cuáles son los problemas principales, de igual manera algunas ideas de qué es lo 
que la Asociación puede hacer mejor en los próximos meses, y qué aspectos puntuales se 
debe preparar en el futuro para estar en condiciones de hacer otras cosas (Medina Viedas, 
2005: 102).

Con la finalidad de ampliar el número de instituciones incorporadas a la ANUIES, 
particularmente de institutos tecnológicos y de instituciones particulares, la Secreta-
ría General Ejecutiva coordina los trabajos para formular la propuesta de reformas al 
marco normativo de la Asociación, los cuales concluyen en 1991 con la aprobación de 
un nuevo Estatuto.

La Secretaría General Ejecutiva participa en los trabajos previos al establecimien-
to del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)8, no para incidir en 
el clausulado sino para conocer los términos en que se firmaría, dado que se presu-
ponía –como así sucede– que comprendería la internacionalización de los servicios, 
incluyendo los educativos y los de profesionistas.

Corresponde a la gestión del Dr. Casillas García de León el operar los programas 
de Formación, Actualización y Mejoramiento del Personal Docente y Administrativo, 
y el de Apoyo al Posgrado y a la Investigación, así como coordinar la formulación de 
los documentos para el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior 
(PROIDES). Asimismo, participa en la integración y formación de los cuatro primeros 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 
y en la formulación del Programa de la Carrera Docente, entre las actividades más 
relevantes de esta etapa.

Durante la gestión del maestro Carlos Pallán Figueroa (1993-1997), en respuesta 
a la necesidad de preparar el personal académico, surge el Programa Nacional de Su-
peración del Personal Académico (SUPERA)9, bajo la responsabilidad de la ANUIES; se 
formaliza la creación del Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Supe-

8  Esta intervención se hace en el seno del Consejo Asesor para las Negociaciones Comerciales Internacionales, organismo 
responsable de conocer sobre los acuerdos y tratados comerciales vigentes, las negociaciones de nuevos convenios 
internacionales de carácter comercial y respecto a la participación de México en foros multilaterales, que encabeza el 
secretario de Economía y del cual forma parte la anuies.

9  El Programa fue aprobado por la Asamblea General en su xxv Reunión Ordinaria, llevada a cabo del 28 al 30 de abril de 
1993, en Mérida, Yuc. Para mayor información sobre este programa se puede consultar el apartado de personal acadé-
mico, en el capítulo Las Flores y los Frutos.

Las reformas al Estatuto en 1991 permitieron el incremento del número de afiliadas
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rior (CENEVAL)10 y, a partir de la aprobación del documento La 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior en Méxi-
co, la Asamblea General manifiesta la necesidad de contar con 
un Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación (xxVIII SO, 
1996)11.

En esa misma época, el intercambio académico amplía sus 
horizontes y deja de circunscribirse casi exclusivamente a las 
instituciones mexicanas, al incrementar la Asociación el núme-
ro de convenios con entidades extranjeras e internacionales. 

Gracias a las gestiones que realiza un grupo de rectores de 
universidades públicas, con la participación del secretario gene-
ral ejecutivo, se logra negociar la deuda que mantenían con el 
Gobierno Federal.

Ante los cambios en las políticas públicas vinculadas a 
las negociaciones del TLCAN, particularmente las comerciales 
y económicas, en el seno de la Asociación se establecen dos 
posiciones respecto al papel que deberían de asumir las ins-
tituciones de educación superior mexicanas con relación a la 
evaluación, en tal contexto. Tales perspectivas son descritas 
por el Mtro. Pallán Figueroa como ‘autonomistas’ y ‘moderni-
zadoras’. Las primeras partían del dogma de que la autonomía 
universitaria era un dispositivo que no permitía la injerencia de 
ninguna instancia en la institución respectiva, ni siquiera para 
fines de evaluación […]. Por el contrario, los ‘modernizadores’ 
impulsaban una posición que, con diversos grados de aceptación, 
coincidían con el programa sectorial y las innovaciones ahí plan-
teadas (Medina Viedas, 2005: 137).

10  Con la finalidad de impulsar la calidad de la educación superior mediante la aplicación de 
exámenes de diversa naturaleza, se aprueba la creación del ceneval en la xxv Reunión 
Ordinaria de la Asamblea General. En el capítulo Las Flores y los Frutos puede consultar-
se más información sobre este organismo, aporte de la anuies para el mejoramiento de 
la educación media superior y superior.

11  En el documento se plantean las bases para lo que sería el Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior (copaes). Así, el copaes, los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de las Educación Superior (ciees) y el ceneval conforman lo que puede 
considerarse un sistema de evaluación y acreditación de alcance nacional.

carlos Pallán Figueroa, 
secretario general ejecutivo  
de 1993 a 1997
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Es en la gestión del Mtro. Pallán Figueroa que se otorgan por primera vez recursos 
a los consejos regionales, por acuerdo del Consejo Nacional y bajo la supervisión de la 
Secretaría General Ejecutiva.

Con el aval del Consejo Nacional, se llevan a cabo las gestiones, entre 1993-1994, 
para la adquisición de lo que son ahora las instalaciones centrales de la ANUIES, ubica-
das en Tenayuca 200, así como el terreno adjunto. La compra es posible gracias a los 
recursos provenientes de las cuotas regulares que cubren las instituciones asociadas y de 
las cuotas extraordinarias y anticipadas que paga la mayoría de ellas. Estas últimas por 
iniciativa del Consejo Nacional. Además, se contó con una aportación económica que 
realiza la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP.

A fines de los noventa, coincidiendo con la designación del doctor Julio Rubio 
Oca (1997-2001), las actividades de la Secretaría General Ejecutiva se encauzan a aten-
der los principales asuntos de la agenda de la Asociación: la formación de personal 
académico, los mecanismos de financiamiento federal y, en su caso, estatal, así como 
a la necesidad de reformar la Ley para la Coordinación de la Educación Superior para 
adecuarla a las condiciones prevalecientes y que favoreciera el desarrollo de este ámbito 
educativo en un entorno cambiante. Además, había que seguir avanzando en los proce-

Instalaciones principales 
de la Secretaría General 
Ejecutiva de la aNUIES, 
en la ciudad de México
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sos de evaluación (autoevaluación institucional y de homólogos) 
y acreditación. 

Cabe mencionar que lo relacionado con el financiamiento, 
las reformas a la legislación nacional y la conformación de un 
sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación no se 
ha logrado, si bien en este último tema se cuenta ya con algunos 
organismos que en forma parcelada atienden estos aspectos. Tal 
es el caso de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior, el Centro Nacional para la Evalua-
ción de la Educación Superior y el Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior.

También debía atender a la membresía de la ANUIES, la cual 
era indispensable incrementar para mantener su posición como 
organismo representativo de las mejores instituciones de edu-
cación superior y estratégico en el establecimiento de políticas 
públicas en el sector. Para lograr tal objetivo se reforma una vez 
más el Estatuto, a fin de permitir una evaluación válida y equi-
tativa, de acuerdo con las características de las instituciones que 
solicitan su afiliación.

La modificación del Estatuto en 1998 permite, asimismo, 
precisar el derecho de las instituciones afiliadas para recibir me-
jores servicios y revisar lo concerniente a las facultades y opera-
ción de los consejos regionales.

Como resultado del trabajo realizado sobre los temas an-
teriores, la Asociación aprueba en 1998 las reformas al Estatuto 
(Once SE). 

Asimismo, la Secretaría General Ejecutiva desarrolla diver-
sos proyectos de carácter académico, mismos que en su oportu-
nidad son enriquecidos y sancionados por los distintos órganos 
colegiados de la ANUIES. Entre ellos, los relativos a la normativa 
con la que deben contar las instituciones de educación superior; 
la organización del personal académico en los llamados Cuerpos 
Académicos, y una propuesta para implementar las cuestiones re-
lacionadas con la tutoría a los alumnos, por mencionar algunos.

Julio rubio Oca, secretario 
general ejecutivo de 1997 
a 2000

En 1994 la ANUIES contó por primera vez con instalaciones propias
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Sin duda, el documento con mayor repercusión de este periodo es La Educación 
Superior en el Siglo xxI. Lineamientos Estratégicos de Desarrollo. Una Propuesta de 
la ANUIES, formulado a partir de la decisión del Consejo Nacional en el sentido de 
iniciar un análisis que proporcionara los elementos para construir la visión del sistema 
de educación superior (SES) que ésta desea que el país tenga para el año 2020. Este estudio 
permitió definir la Misión, la Visión de la ANuiES al 2010 y los Objetivos Estratégicos 
para cumplir con los compromisos de la Misión.

Corresponde al Dr. Rubio Oca adquirir el inmueble de la calle de Ixcateopan y las 
obras para comunicarlo con las instalaciones de Tenayuca. Al concluir su gestión, el 
Dr. Rubio Oca se hace cargo de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP.

El maestro Jorge Luis Ibarra Mendívil es designado por la Asamblea General como 
secretario general ejecutivo para el periodo 2001-2005. A él le corresponde continuar 
atendiendo los asuntos relacionados con las pensiones y jubilaciones, derechos que 
resultan una carga financiera para las instituciones públicas de educación superior. La 
negociación para subsanar esta situación, contó con gran apoyo de la SEP, concluye 
en 2002 con la creación de un Fondo Extraordinario a las Universidades Públicas, por 
parte de la Cámara de Diputados.

Asimismo, la Secretaría General Ejecutiva como portavoz de las demandas de la 
comunidad universitaria nacional, mantiene negociaciones apoyadas por la Secretaría 

Otro aspecto de las 
instalaciones de la Secretaría 
General Ejecutiva, y placa 
conmemorativa de la 
inauguración de estas 
instalaciones

A fines de los años noventa inicia la interlocución de la ANUIES con el Poder Legislativo



l a  r a Í Z  Y  E l  a B O N O 197

de Educación Pública, particularmente en lo que se refiere al fi-
nanciamiento. Esta tarea de la Asociación ha sido recurrente; en 
ocasiones para negociar con el Poder Ejecutivo, específicamente 
con la Secretaría de Educación Pública o, como ahora, ante el 
Poder Legislativo. En palabras del Mtro. Ibarra Mendívil:

Logramos algunas cosas importantes. Recapitulando muy rápi-
damente sin ser exhaustivos: uno de los proyectos y programas 
más sobresalientes en esta gestión fue avanzar, concluir y encon-
trar alternativas al conocimiento y tratamiento al problema de las 
pensiones y las jubilaciones, por los impactos tan positivos que 
tuvieron en 2002 y en 2003, con una caída del pasivo de casi 150 
mil millones con reformas estructurales en 27 instituciones.
En segundo lugar, haber avanzado en una redefinición concep-
tual del modelo de financiamiento con una aprobación unánime 
en un Consejo tan difícil como es el CUPIA. En tercer lugar, lo-
grar gestiones presupuestales con avances significativos (Medina 
Viedas, 2005: 206).

En esta época se logra incorporar a los institutos tecnoló-
gicos públicos a los programas de mejoramiento de la calidad, 
posibilidad que hasta esa fecha solamente estaba al alcance de las 
universidades públicas.

Respecto a las instituciones particulares afiliadas a la 
ANUIES, se refuerzan los espacios de interlocución y se presta 
mayor atención a la problemática especial que enfrenta este 
sector educativo.

Con la autorización del Consejo Nacional se adquirieron, 
en el periodo 2001-2004, dos casas aledañas a las instalaciones 
centrales y se recibió, por donación del gobierno del Estado de 
México, un terreno sito en Valle de Bravo.

Vale la pena destacar que el ámbito de acción del secretario 
general ejecutivo es complejo, particularmente en lo que respec-
ta a sus funciones de representación e interlocución; las cuales 

Jorge luis Ibarra Mendívil, 
secretario general ejecutivo de 
2001 a 2005
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han ido más allá de la relación que tradicionalmente la Asocia-
ción mantenía con el Gobierno Federal para el establecimiento 
de políticas públicas de educación superior.

El actual secretario general ejecutivo, Dr. en Quím. Rafael Ló-
pez Castañares, es designado en 2005 y reelecto en 2009 para un 
segundo periodo que concluirá en 2013. Del primer periodo se pue-
den mencionar acciones y actividades relacionadas con la educación 
media superior, como son la conclusión de los Estudios Nacionales 
sobre Deserción y Repetición en la Educación Superior en América 
Latina y El Caribe. Reporte para México12; el desarrollo del proyecto 
Aportes de la ANUIES a la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior, para coordinar los trabajos de la Red Nacional del Nivel 
Medio Superior y con la finalidad de elaborar el Marco Curricular 
Común del Sistema Nacional del Bachillerato. Lo anterior da sus-
tento al convenio específico de colaboración SEP-ANUIES, en el 
que se establecen las bases de colaboración de ambas instancias 
para llevar a cabo la instrumentación del Programa de Formación 
Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS)13.

En el tema de financiamiento está el diseño del Mode-
lo de Asignación Adicional al Subsidio Federal Ordinario, 
Universidades Públicas Estatales y del Modelo de Asignación 
Adicional al Subsidio Federal Ordinario14, así como la par-
ticipación con la Subsecretaría de Educación Superior en la 
elaboración de los lineamientos de operación de los fondos 
de financiamiento para las universidades públicas, aprobados 
en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
2008.

12  Este documento se realiza a propuesta del Instituto Internacional para la Educación Supe-
rior en América Latina y El Caribe (iesalc/unesco).

13  Para mayor información sobre el profordems puede consultarse el rubro de Educación 
Media Superior en el capítulo Las Flores y los Frutos.

14  El modelo de asignación adicional al subsidio federal ordinario y de apoyo para saneamien-
to financiero, son resultado de un trabajo realizado al interior del Consejo de Universidades 
Públicas e Instituciones Afines (cupia), en 2003. Este modelo, con el apoyo y participación 
de la sep, permite que las universidades públicas estatales reciban recursos adicionales 
desde 2006, con base en una fórmula que reconoce el desempeño institucional para la 
asignación de recursos por parte del Poder Legislativo. 

rafael lópez castañares, 
secretario general ejecutivo de 
2005 a 2009 y reelecto para el 
periodo 2009-2013
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En otros aspectos destacan: la constitución legal de la Fundación Educación Su-
perior-Empresa (FESE); la reactivación del Observatorio Mexicano de la Innovación 
en la Educación Superior (OMIES); la creación del Sistema Nacional de Educación a 
Distancia (SINED)15; la integración de la Comisión Nacional para la Innovación Cu-
rricular (COMINAIC), y la apertura del Programa de Apoyo a la Formación Profesional 
(PAFP).

En lo que se refiere a las instalaciones de la Asociación, además de remodelarse el 
inmueble de Tenayuca 209 y la habilitación del inmueble de Tenayuca 220, destaca 
la construcción del Centro de Capacitación ANUIES-Valle de Bravo16. Este último es 
inaugurado el 21 de agosto de 2009.

15  El sined, sustentado en 22 documentos, se presenta formalmente en la xl Sesión Ordinaria de la Asamblea General, llevada 
a cabo los días 22 y 23 de octubre de 2009, en Tampico, Tamps., en él participan destacadas instituciones de educación 
superior, nacionales e internacionales, incluyendo a la Red Nacional de Educación Superior y a Distancia (renaed).

16  El Centro se edifica en los terrenos donados por el Gobierno del Estado de México.

terreno donado por el gobierno 
del Estado de México, donde 
ahora se encuentra el centro 
de capacitación aNUIES-Valle 
de Bravo, ubicado en este 
municipio del Estado de México
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El Estatuto

El avance y la consolidación de la ANUIES, como el crecimiento y la evolución de un 
árbol, se abonan también por su Estatuto, instrumento jurídico que ha normado a la 
Asociación para convertirla en el más importante organismo no gubernamental en el 
ámbito de la educación superior del país.

Puede afirmarse que el Estatuto de la Asociación no es un conjunto de normas 
inamovibles que rigen la vida de la agrupación sino, por el contrario, sus disposicio-
nes se adaptan a las condiciones prevalecientes en el sistema de educación superior en 
México. En las seis décadas de existencia de la ANUIES, su máximo precepto ha sido 
reformado en seis ocasiones: 1961, 1991, 1998, 2002, 2005 y 2006; siempre con la fina-
lidad de hacerlo corresponder a las demandas del contexto nacional.

Un recuento somero de las causas que han generado las distintas reformas del Es-
tatuto de la ANUIES, parte del documento inicial formulado en los tres primeros días 
de la Asamblea Constitutiva, en 1950, y que contenía 21 cláusulas que rigieron a la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior de la República 
Mexicana durante once años. 

De los preceptos establecidos originalmente permanece, por ejemplo, la esencia de 
la Cláusula 4ª: Las finalidades de la Asociación se realizarán sin menoscabar la autonomía 
de las asociadas y evitando la centralización. Este principio es recogido en el Estatuto 
vigente (2006) en el artículo 7°: 

ceremonia de inauguración 
del centro de capacitación 
aNUIES-Valle de Bravo
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La Asociación realizará sus fines con respeto de la autonomía y la pluralidad de las ins-
tituciones asociadas. Los acuerdos tomados en la Asociación tendrán carácter de reco-
mendaciones y sugerencias, comprometerán a las instituciones que la integran según las 
modalidades con que sean ratificados por sus órganos internos de gobierno.

Como norma coadyuvante para el funcionamiento de la Asociación, el 1° de fe-
brero de 1957 se emite el Reglamento de la Asociación Nacional de Universidades e 
Institutos de Enseñanza Superior de la República Mexicana17, en el cual se establecen 
las facultades y obligaciones del Comité Ejecutivo y del Consejo Nacional, instancias 
de gobierno establecidas en la Cláusula 5a del primer Estatuto. También reglamenta la 
Cláusula 16a, relativa al ingreso de nuevas instituciones, y establece que:

La Secretaría de Educación Pública podrá designar en uso del derecho que le otorga la 
Cláusula 18 de los estatutos de la Asociación, un delegado al Consejo Nacional que tendrá 

17  El Reglamento de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior de la República Mexicana fue 
expedido el 1° de febrero de 1952 y constaba de 40 artículos agrupados en seis capítulos: Capítulo I Del Comité Eje-
cutivo (13 artículos); Capítulo II Del Consejo Nacional (6 artículos); Capítulo IV De la Admisión de Nuevos Miembros (2 
artículos); Capítulo V De las Asambleas Nacionales (6 artículos); Capítulo VI Disposiciones Generales (2 artículos). (Boletín 
de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior de la República Mexicana 1 ( septiembre-
octubre de 1952). Este instrumento jurídico desaparece en 1961, con las primeras reformas al Estatuto.

Diferentes Estatutos que han 
normado la vida de la aNUIES 
en sus sesenta años
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voz y voto y los auxiliares sólo con voz informativa que estime conveniente en función 
de las diversas escuelas de la Secretaría que desee estén representadas en la Asociación 
(Artículo 32°).

El abono del árbol que conforma la Asociación –su Estatuto– requiere de ingre-
dientes distintos para adecuarse a los requerimientos, permanentes y coyunturales de 
la educación superior mexicana. Así, la primera reforma se comienza a gestar en 1960, 
en el seno del Consejo Nacional, dada la necesidad de establecer 

[…] la auténtica vertebración de todas las instituciones de educación superior con los 
organismos de carácter nacional, Universidad [Nacional] y [el Instituto] Politécnico. Ade-
más, propiciar las tareas coordinadoras de la planeación de la educación superior, a través 
de una efectiva intercomunicación entre las unidades regionales y sus consejos, y de éstos 
con los organismos de carácter regional18. 

La aprobación del Estatuto de 1961 deja sin efecto el constitutivo. Además de la 
ya mencionada reconformación del Consejo Nacional, deriva en la desaparición del 
Comité Ejecutivo y el establecimiento de la figura de secretario general (Art. 16°), 
asignándole sus funciones y responsabilidades en el artículo 17°19. Asimismo, se crean 
siete consejos regionales20, con el propósito de atender los problemas relacionados con 
la educación superior en un ámbito regional y para establecer una comunicación más 
directa entre las instituciones asociadas.

Es importante el cambio en los requisitos de ingreso de las instituciones de educa-
ción superior, pues de simplemente instaurar que:

Las instituciones de enseñanza superior de la República podrán ingresar a la Asociación. 
Si solicitan el ingreso.a) 

18  La iniciativa se aprueba por la Asamblea General en 1961 (vi RO).

19  El cambio en la conformación del Consejo Nacional y de la Secretaría General a Secretaría General Ejecutiva dejó sin efecto el inciso 
j) de la Cláusula 11ª referida a lo que correspondía al Consejo Nacional: Dictar su propio reglamento y el del Comité Ejecutivo.

20  Las siete regiones eran: Noroeste (Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y el Territorio de Baja California Sur. Sede: 
Universidad de Sonora); Norte (Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Sede: Universidad de Nuevo León); Centro (Aguas-
calientes, Durango, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Sede: Universidad Autónoma de San Luis Potosí); Centro-
Occidente (Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit. Sede: Universidad de Guadalajara); Centro-Sur (Guerrero, 
Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Sede: Universidad Autónoma de Puebla); Sur (Chiapas, Oaxaca, Tabasco y 
Veracruz. Sede: Universidad Veracruzana), Sureste (Campeche, Yucatán y el territorio de Quintana Roo. Sede: Universi-
dad de Yucatán).
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Si reúnen las características consignadas en la Cláusula Segunda.b) 
Si no forman parte de otras instituciones asociadas o asociables, con carácter  c) 
de dependencia o incorporación.
Si no ocurre algún impedimento a juicio de la Asociación (Estatuto 1950, Cláusula 16a).d) 

Se establece en 1961 que:

Las instituciones de enseñanza superior de la República Mexicana podrán ingresar a la 
Asociación:

Si teniendo capacidad legal para ello imparten enseñanza superior o terciaria y en-a) 
señanza media en su ciclo superior (bachillerato, preparatoria o su equivalente).
Si no forman parte de otra institución asociada o asociable, con carácter de depen-b) 
dencia o incorporación.
Si reuniendo los anteriores requisitos son recomendadas para su ingreso por el Con-c) 
sejo Regional respectivo, en su caso, y si la Asamblea General da su aprobación 
(Art. 18°).

Cabe mencionar que en la primera reforma al Estatuto de la ANUIES desaparece 
definitivamente lo contemplado en la Cláusula 17: 

Cuando en una entidad federativa no existe institución educativa que satisfaga todas las 
características consignadas en la Cláusula Segunda necesarias para ingresar a la Asocia-
ción, podrá aceptarse una institución de dicha entidad que imparte solamente segunda 
enseñanza, la que comprenderá los estudios de secundaria y los de bachillerato o su equi-
valente de vocacional.

En la actualidad, para ingresar a la ANUIES, las instituciones deben cumplir con lo 
estipulado en el Artículo 8° del Estatuto vigente (2006); es decir: 

[…] I. Realice las funciones inherentes a su perfil institucional conforme a la tipología 
aprobada por la Asociación21;

21  La Tipología de Instituciones de Educación Superior (xxix SO, 1998) puede consultarse en la página electrónica  
www.anuies.mx/la_anuies/normatividad/tipología.php

desde 2007 la ANUIES contribuye a la reforma Integral de la Educación media Superior
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II. No forme parte de otra institución asociada o asociable a la ANUIES, con carácter de 
dependencia o incorporación de estudios;
III. Cuente con la antigüedad, el número de alumnos matriculados y egresados titulados 
o con el grado académico correspondiente, conforme a los criterios que establezca perió-
dicamente la Asamblea General;
IV. Cuente con los niveles de calidad, desarrollo y consolidación académica, conforme a 
los criterios que establezca periódicamente la Asamblea General, y
V. Sea recomendada favorablemente por el Consejo Nacional, a propuesta del Consejo 
Regional respectivo y aprobada por la Asamblea General.

Al reconocer que las condiciones prevalecientes en 1950 y en 1961 eran diferentes, 
presentando cambios que iban desde la conversión de los institutos de Ciencias y Artes 
o Científicos y Literarios en universidades hasta el desarrollo de la educación superior 
y paralelamente su diversificación, al pasar de cumplir únicamente con la formación de 
profesionales a realizar funciones de investigación y difusión, conformándose subsis-
temas que requirieron de la creación de instancias públicas como las subsecretarías de 
Educación Superior e Investigación Científica (SESIC) y de Educación e Investigación 
Tecnológicas (SEIT)22, así como instancias de coordinación como el Sistema Nacional 

22  Actualmente fusionadas en la Subsecretaría de Educación Superior.

El Instituto Politécnico Nacional 
se afilia a la aNUIES en1961 y 
se integra al consejo Nacional 
como miembro ex oficio, 
por decisión de la asamblea 
General
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de Planeación Permanente de la Educación Superior (SINAPPES) y la participación del 
Consejo Nacional de la ANUIES en la Coordinación Nacional para la Planeación de la 
Educación Superior (CONPES), el Consejo Nacional, después de una amplia consulta, 
presenta la propuesta de un nuevo Estatuto, en la xxIII Reunión Ordinaria (1990). La 
reforma se aprueba en la siguiente Asamblea (xxIV RO, 1991). 

En esta reforma se consideran ciertos propósitos fundamentales, entre ellos: definir 
con mayor precisión los fines y objetivos de la ANUIES, actualizándolos para tomar en 
cuenta las condiciones actuales y previsibles en el futuro, pero conservando la esencia 
de los mismos que le han dado la fuerza y la importancia que se le reconoce; ampliar los 
canales de participación directa de todas las instituciones asociadas en los distintos ór-
ganos de la Asociación; impulsar los trabajos de intercambio y coordinación, particu-
larmente en el ámbito regional; reconocer las diferencias que, por su distinta naturaleza 
jurídica, existen entre las instituciones asociadas, pero subrayando la importancia de su 
trabajo conjunto para el logro de los objetivos comunes, y la representación de las ins-
tituciones asociadas ante las distintas instancias del gobierno mexicano, especialmente 
para asegurar su participación activa en la planeación y orientación del desarrollo de la 
educación superior del país (Estatuto 1991. Exposición de Motivos).

La explicación sobre el cambio de nombre de la Asociación consiste en reconocer 
la mayor profundidad de las funciones que realizan las instituciones asociadas al sustituir 
‘enseñanza’ por ‘educación’ y se señala la intención de ampliar la cobertura de la Asocia-

Universidad autónoma de 
Nuevo león, sede de la 
XXXI Sesión Ordinaria de la 
asamblea General, celebrada 
los días 16 y 17 de octubre 
de 2000
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ción al utilizar el término ‘instituciones’ en lugar de ‘institutos’ (Estatuto 1991. Exposición de 
Motivos).

Destaca la incorporación de nuevos órganos colegiados, los consejos especiales 
(de Universidades Públicas y de Instituciones Particulares)23, a los que se concede re-
presentación ante el Consejo Nacional, lo que atiende, además, a un deterioro de las 
relaciones al interior de la Asociación, a tal grado que se planteó la escisión de algunas 
universidades públicas que consideraban que la ANUIES no cumplía con su papel de 
intermediación entre las instituciones afiliadas y el Gobierno Federal, las que también 
suponían que 

[…] al recibir la ANUIES la mayor parte de su presupuesto directamente de la SEP, en-
tonces había una cierta dependencia. Por lo tanto, suponían que la Asociación no tomaba 
posición sobre algunos puntos o demandas –esencialmente, financieros– de las institucio-
nes (ANUIES, 2000b: 88).

Los cambios al Estatuto en 1998, aprobados en la Décima Primera Reunión Ex-
traordinaria de la Asamblea General, atendieron, entre otros, a los siguientes criterios: 
establecer un proceso más participativo para la elección del secretario general ejecutivo 
y la adecuación del Estatuto con la nueva Misión de la Asociación y su proyecto de Vi-
sión al 2010 y la observancia de disposiciones legales aplicables con respecto al impuesto 
sobre la renta, con el propósito de que la Asociación pueda ser considerada persona 
moral no contribuyente y autorizada para recibir donativos deducibles en términos de 
la ley respectiva. Asimismo, se acepta la incorporación de instituciones que impartan 
programas del nivel 5 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, 
como el de Profesional Asociado, el de Técnico Superior Universitario u otro equiva-
lente y se determina el cambio en la denominación del Consejo de Instituciones de 
Educación Superior Particulares (CIESP), por Consejo de Universidades Particulares e 
Instituciones Afines (CUPRIA). 

El mismo día, 28 de septiembre, en que en reunión extraordinaria se determina el 
Estatuto de 1998, se lleva a cabo la xxIx Sesión Ordinaria de la Asamblea General en la 
cual se aprueba la propuesta de diferenciación (tipología) de las instituciones afiliadas 

23  Los consejos especiales se definieron como órganos nacionales, integrados por los titulares de instituciones afines por su 
naturaleza jurídica, para intercambiar información y experiencias, proponer sugerencias o recomendaciones de interés 
general y para resolver asuntos de su competencia exclusiva.

En 2002 se establecen los indicadores y parámetros para el ingreso y permanencia de 

las IES a la ANUIES



 Instituciones de educación superior centradas preponderantemente en la 

transmisión del conocimiento y que ofrecen programas exclusivamente en 

el nivel de técnico universitario superior.

 Instituciones de educación superior cuya actividad principal se centra 

en la transmisión del conocimiento y que ofrecen programas exclusiva o 

mayoritariamente en el nivel de licenciatura.

 Instituciones de educación superior cuya actividad principal se centra en 

la transmisión del conocimiento y que ofrecen programas en el nivel de 

licenciatura y de posgrado hasta el nivel de maestría.

 Instituciones de educación superior orientadas a la transmisión, generación 

y aplicación del conocimiento y que ofrecen programas en el nivel de 

licenciatura y posgrado (preponderantemente en el nivel de maestría; 

eventualmente cuentan con algún programa de doctorado).

 Instituciones de educación superior orientadas a la transmisión, generación 

y aplicación del conocimiento y que ofrecen programas en el nivel de 

licenciatura y posgrado hasta el nivel de doctorado.

 Instituciones de educación superior cuya actividad principal se centra en 

la generación y aplicación del conocimiento, y que ofrecen programas 

académicos casi exclusivamente en el nivel de maestría y doctorado.

tIPoLoGíA dE LAS INStItUCIoNES dE EdUCACIÓN SUPErIor

l a  r a Í Z  Y  E l  a B O N O 207



208 l a  a N U I E S  c r E c E ,  r E S E ñ a  h I S t ó r I c a

a la ANUIES, que las clasifica de acuerdo con los fines que persiguen. De igual manera, 
en 1999 el Consejo Regional Noroeste solicita la revisión de los criterios de ingreso y 
permanencia, petición avalada por la Asamblea General, durante su xxxI Sesión Or-
dinaria (2000), encomendándose a la Secretaría General Ejecutiva analizar los perfiles 
institucionales que debería cumplir cualquier institución que deseara asociarse; asimis-
mo, se deberían revisar los criterios de permanencia24. 

Las reformas al Estatuto en 2002, establecen de manera precisa, en el artículo 8°, 
los requisitos que deben cumplir las instituciones de educación superior, públicas o 
particulares, que deseen afiliarse a la ANUIES. De igual manera, se determinan los de-
rechos y obligaciones que tienen las instituciones miembros de la Asociación, así como 
los términos y condiciones para perder la calidad de asociadas25. 

El resultado de los últimos cambios al Estatuto, aprobados por la Asamblea Ge-
neral en 2005 y en 200626, permiten a la ANUIES disponer de un marco jurídico que 
favorece el cumplimiento de sus fines y objetivos con la concurrencia de todas sus 
instituciones afiliadas, de manera particular, o por conducto de sus órganos colegiados, 
bajo un régimen de facultades y obligaciones expresas.

Los cambios introducidos en 2005 adecuan el Estatuto a la nueva Ley Federal 
de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, 
que protege la libre asociación, en tanto que el fin de la misma sea lícito, a la vez que 
busca facilitar la inscripción de la Asociación al Registro Federal de Organizaciones de 
la Sociedad Civil, para poder acceder a los beneficios que otorga la Ley. Para ello se 
modifican el artículo 35°, referente a los activos de la Asociación y el artículo 40°, que 
determina lo relacionado con la disolución de la Asociación. 

En la Sesión Extraordinaria de 2006 las modificaciones aprobadas se enmarcan en los 
requerimientos actuales para la educación superior. Se reconoce que cerca del 10% de las insti-
tuciones asociadas son centros públicos de investigación, estatales o federales, que deben estar 
representados en el Consejo Nacional, razón por la cual se modifica el artículo 18°.

Asimismo, en atención a las actividades formales que realiza el secretario general 
ejecutivo en los ámbitos social, administrativo y legal necesita estar facultado para 

24  La propuesta se puso a consideración de los consejos regionales en dos ocasiones, en 2001 y en 2002, restringiéndose la 
posibilidad de modificar únicamente 18 artículos de los 40 que contenía el Estatuto de 1998.

25  Los derechos y obligaciones están normados en los artículos 9° y 10°, respectivamente. La pérdida de la calidad de Asociada 
se encuentra regulada en el artículo 37°.

26  El Estatuto vigente suma las reformas aprobadas por la Asamblea General en sus sesiones xvi y xvii Extraordinarias, los días 
3 de junio de 2005 y 27 de octubre de 2006, respectivamente.
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cumplir con las funciones que el mismo Estatuto le establece, por lo que se reforma el 
artículo 32° del Estatuto de la Asociación, modificando la Fracción II, y adicionando la 
Fracción xVII. Estas reformas de 2006 se suman a las realizadas en el Estatuto en 2002 
y 2005, conformando el Estatuto vigente27, ejemplo de una permanente adaptación a 
las necesidades de sus instituciones asociadas, a la dinámica de la educación superior y 
a las leyes y disposiciones que le son aplicables como asociación civil.

Contar con un marco legal de facultades expresas, permite que quienes forman 
parte de la Asociación conozcan sus facultades y obligaciones en ámbitos de acción 
delimitados, lo que favorece una relación clara y una correcta toma de decisiones por 
parte de sus cuerpos colegiados y del secretario general ejecutivo.

27  El Estatuto puede consultarse en la página electrónica: www.anuies.mx/la_anuies/normatividad/estatuto.php

Universidad de Guadalajara, 
sede de la XVI Sesión 
Extraordinaria de la asamblea 
General celebrada el 3 de junio 
de 2005



210 l a  a N U I E S  c r E c E ,  r E S E ñ a  h I S t ó r I c a



l a  r a Í Z  Y  E l  a B O N O 211

ANUIES (1950). Estatutos de la Asociación Nacional de universidades e institutos de Enseñanza 
Superior de la República Mexicana. México: ANUIES. 9 p.

     —— (1950a). Primera Asamblea Nacional de universidades e institutos de Enseñanza Superior de 
la República Mexicana (VI Asamblea Nacional de Rectores) 1950. Hermosillo, Sonora. 16 p.

—— (1952) Boletín de la Asociación Nacional de universidades e institutos de Enseñanza 
Superior de la República Mexicana 1(1) septiembre-octubre.

—— (1961). “Bases para la planeación de la educación superior en México”. En: ANUIES 
(1961b). Estatuto, organización y reseña histórica. México: ANUIES. p. 17.

—— (1961a). Estatuto de la Asociación Nacional de universidades e institutos de Enseñanza 
Superior. México: ANUIES. 4 p.

—— (1961b). Estatuto, organización y reseña histórica. México: ANUIES, 1961. 109 p.
—— (1990c). Catálogo de publicaciones. 
—— (1991). Estatuto de la Asociación Nacional de universidades e instituciones de Educación 

Superior de la República Mexicana, A.C. México: ANUIES. 28 p.
—— (1998). Estatuto de la Asociación Nacional de universidades e instituciones de Educación 

Superior de la República Mexicana, A.C. México: ANUIES. 32 p.
—— (1999). Redefinición del perfil de la Revista de la Educación Superior. 7 p. 

(Mecanografiado).
—— (2000) “La ANUIES y la educación superior mexicana 1950-2000”, en Revista de la 

Educación Superior Núm. 116, octubre-diciembre.
—— (2000a). ANuiES. una asociación que agrupa a las principales instituciones que forjan la 

educación superior mexicana. ¡Cumplimos 50 años! México: ANUIES. 20 p.
—— (2000b). La ANuiES en la línea del tiempo. 50 años de historia. México: ANUIES. 111 p. 
—— (2000b1). La educación superior en el siglo xxi. Líneas estratégicas de desarrollo. una 

propuesta de la ANuiES. México: ANUIES. xIII, 260 p.
—— (2000c). Programa nacional de extensión de la cultura y los servicios. Aprobado en la xxx 

Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la ANuiES. México: ANUIES. 84 p.
—— (2002a). Estatuto de la Asociación Nacional de universidades e instituciones de Educación 

Superior de la República Mexicana, A.C. México: ANUIES. 43 p.
—— (2004). El financiamiento de la educación superior. Propuestas para la Convención 

Nacional Hacendaria. México: ANUIES. 47 p.
—— (2006). Consolidación y avance de la educación superior en México. Elementos de 

diagnóstico y propuestas. México: ANUIES. 275 p.

Fuentes de Información



212 l a  a N U I E S  c r E c E ,  r E S E ñ a  h I S t ó r I c a

—— (2006a1). Estatuto de la Asociación Nacional de universidades e instituciones de Educación 
Superior de la República Mexicana, A.C. México: ANUIES. 47 p.

—— (2006a). Consolidación y avance de la educación superior en México. Temas cruciales de la 
agenda. México: ANUIES. 46 p.

—— (2008b). Cooperación Nacional e internacional. ANUIES. 23 p. (mecanografiado).
—— Anuarios estadísticos 1959- México: ANUIES. [La información estadística publicada por la 

Asociación ha aparecido bajo distintos nombres y ha sido agrupada de diferentes formas, 
estando disponible para consulta en el Centro de Información sobre la Educación 
Superior “Alfonso Rangel Guerra”, de la Secretaría General Ejecutiva de ANUIES].

—— Consejo Editorial de Publicaciones (1999a). Política editorial de la Asociación Nacional 
de universidades e instituciones de Educación Superior. 7 p.

—— Departamento de Promoción y Venta de Libros (1990c). Catálogo de publicaciones. 
México: 116 p. (Mecanografiado).

Álvarez Mendiola, Germán (1985). El movimiento estudiantil en la uNAM en la década 
setenta. México: UNAM. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tesis (Licenciado en 
Sociología). 476 p.

Antecedentes del Plan Nacional de Educación Superior. 11 p. mecanografiado.
Aréchiga Urtuzuástegui, Hugo y Llarena de Thierry, Rocío (2003). Antecedentes, situación 

actual y perspectivas de la evaluación y acreditación de la educación superior en México. 
Documento para iESALC-uNESCO. México: COPAES. 48 p.

Arredondo Galván Martiniano, Pérez Rivera, Graciela y Morán Oviedo Porfirio (2006). 
“Políticas del posgrado en México”. Cuadernos de Reencuentro, Núm. 45. México: 
UAM-Unidad xochimilco. 

CONACYT (2008). “Programa especial de ciencia y tecnología 2008-2012”, en Diario Oficial 
de la Federación, 16 de diciembre. pp. 56-123.

—— Red Temática de Investigación (2009). Atlas de la ciencia mexicana. Tabla 12-13. http://
www.atlasdelacienciamexicana.org/sni_2009/pdf/snitabla12-13.pdf.

Castrejón Diez, Jaime (1976). La educación superior en México. [s.p.i.]. VII, 263 p.
García Garduño, José María (2009). un marco de referencia para explicar la evolución del 

posgrado en México: El caso de los sectores público y privado. http://www.posgrado.unam.
mx/publicaciones/omnia/anteriores/18/09.pdf

Guevara González, Iris (2002). La educación en México. Siglo xx. México: UNAM. Instituto 
de Investigaciones Económicas. 139 p.



l a  r a Í Z  Y  E l  a B O N O 213

INEE (2008). Panorama indicativo de México. indicadores del sistema educativo nacional 2008. 
http://www.inee.edu.mx/images/stories/Publicaciones/Panorama_educativo/2008/
Partes/7_agentes_y_recursos.pdf

López Zárate, Romualdo (1993). “Planeación educativa y excelencia académica en las 
universidades mexicanas”, en Planeación y evaluación de la universidad pública en 
México. Julio 1992. pp. 46-47.

—— (1996). El financiamiento a la educación superior 1982-1994. México: ANUIES. 296 p. 
(Biblioteca de la Educación Superior).

Medina Viedas, Jorge (2005). La ANuiES y la educación superior en México 1950-2005. México: 
ANUIES. 234p. (Biblioteca de la Educación Superior).

Memoria de la Primer Asamblea Nacional Extraordinaria de universidades e institutos de 
Enseñanza Superior (1951). Villahermosa, Tabasco. 91 p.

Memoria de la Primera Asamblea General de universidades e institutos de Enseñanza Superior 
en Hermosillo, Sonora, en 1950. 80 p.

Meneses Morales, Ernesto et al. (1988). Tendencias educativas oficiales en México 1934-1964. 
México: Centro de Estudios Educativos/Universidad Iberoamericana (Edición 
conmemorativa a los 25 años del CEE).

Pallán Figueroa, Carlos et al. (1996). El intercambio académico internacional de México. 
México: ANUIES. 90 p. (Temas de Hoy en la Educación Superior, N° 12).

—— (2001). “Orígenes y desarrollo de la planeación institucional”, en: Ornelas, Carlos, 
comp. investigación y políticas educativas: Ensayos en honor de Pablo Latapí. México: 
Aula xxI. Santillana. pp. 337-370.

—— (1994). “El Programa Nacional de Superación Académica”. Palabras pronunciadas 
durante la ceremonia de inauguración de la V Reunión Ordinaria del Consejo de 
Universidades Públicas e Instituciones Afines, celebrada el 14 de julio, en Oaxaca, Oax. 

—— (2000). “El papel de la ANUIES: una fructífera marcha para el mejoramiento de la 
educación superior”, en: La ANUIES y la educación superior mexicana 1950-2000. 
Revista de la Educación Superior Núm. 116: 31-47, octubre-diciembre.

Presidencia de la República (2009). Tercer informe de gobierno 2009. Anexo estadístico.  
http://www.informe.gob.mx

Ruiz Lugo, Ma. de Lourdes (2008). Tres décadas de extensión en la ANuiES. La tercera función 
sustantiva de la educación superior. [Documento de trabajo].



214 l a  a N U I E S  c r E c E ,  r E S E ñ a  h I S t ó r I c a

SEP (2008). Programa sectorial de educación 2007-2012. México: SEP. 64 p.
—— Dirección General de Planeación y Programación (2008b). SHCP (2010). “Presupuesto 

de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010”. Diario Oficial de la Federación, 
1° de enero de 2010. El sistema educativo de los Estados unidos Mexicanos. Principales 
cifras ciclo escolar 2007-2008. México. SEP. 242 p. http://www.dgpp.sep.gob.mx/Estadi/
Principales%20cifras/Principales%20Cifras%202007-2008.pdf

Suprema Corte de Justicia. Actividad jurisdiccional. Primera Sala. http://www.scjn.gob.mx/
PortalSCJN

Tamayo y Salmorán, Rolando (1987). “El concepto de constitución”, en: Tamayo y Salmorán, 
Rolando y Cásares Nieto, Enrique, Coords. Teoría del Derecho y conceptos dogmáticos. 
México: UNAM. pp. 129-149.

Universidad Autónoma Metropolitana (2009). Anuario estadístico 2008. http://www.
transparencia.uam.mx/inforganos/anuarios/anuario2008/VII_Anexo.pdf

—— Unidad xochimilco (1993) Planeación y evaluación de la universidad pública en México. 
Julio 1992. México: Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad xochimilco. 187 p. 

Universidad de Guadalajara (2000). La Asociación Nacional de universidades e institutos de 
Enseñanza Superior (ANuiES): una historia posible. 32 p. (Documento presentado en la 
xII Asamblea General Extraordinaria de la Asamblea General).

Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinación de Innovación y Desarrollo 
(2009). CiD-uNAM.

—— Seminario de Educación Superior (2009b). Tabulador de sueldos del personal académico 
uNAM (1975-2008). 4 p. www.ses.unam.mx/proyectos/salarios/75_08_SalariosConstantes pdf

Villaseñor García, Guillermo (1993).”El problema de la pluralidad en la situación actual de la 
universidad mexicana”, en: Planeación y evaluación de la universidad pública en México. Julio 
1992. México: Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad xochimilco. pp. 63-74.

Wences Reza, Rosalío (1984). La universidad en la historia de México. México: Editorial Línea. 
Universidad Autónoma de Guerrero. Universidad Autónoma de Zacatecas. x, 242 p. 
(Serie Estado y Educación en México).



Anexos



216 l a  a N U I E S  c r E c E ,  r E S E ñ a  h I S t ó r I c a216

1950
Universidad autónoma 
de campeche (Uacam)

1950
Universidad autónoma del 
Estado de hidalgo (uaeh)

1950
Benemérita Universidad
autónoma de Puebla (buap)

1950
Universidad autónoma
de Querétaro (uaq)

1950
Universidad autónoma
de Yucatán (uady)

1950
Universidad autónoma
de Guerrero (UaGro)

1950
Universidad Juárez del 
Estado de Durango (ujed)

1950
Universidad de Sonora (unison)

1950
Universidad
de Guadalajara (udg)

1950
Universidad autónoma
de chihuahua (uach)

1950
Universidad autónoma del 
Estado de México (UaEMéx)

1950
Universidad autónoma
de aguascalientes (uaa)

1950
Universidad autónoma
de San luis Potosí (uaslp)

1950
Universidad autónoma
de Zacatecas (uaz)

1950
Universidad autónoma
de Nayarit (uan)

1950
Universidad Michoacana
de San Nicolás de hidalgo
(umsnh)

1950
Universidad Veracruzana (uv)

1950
Universidad
de Guanajuato (ug)

1950
Universidad autónoma 
de coahuila (Uacoah)

1950
Universidad autónoma del 
Estado de Morelos (UaEMor)

1950
Universidad autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (uabjo)

1950
Universidad autónoma 
de Sinaloa (uas)

1950
Universidad de ciencias y artes 
de chiapas (unicach)

1950
Universidad autónoma
de Nuevo león (uanl)

1950
Universidad Nacional autónoma 
de México (unam)

1957
Instituto tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey 
(itesm)

1950
Universidad Juárez autónoma
de tabasco (ujat)

U N I V E R S I D A D

AU G

INSTITUCIONES AFILIADAS A LA ANUIES 1950 -  2009
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1961
Instituto tecnológico 
de chihuahua (itch)

1961
Instituto tecnológico
de Veracruz (itv)

1958
Universidad autónoma
de tamaulipas (Uatamps)

1966
El colegio de México 
(colmex)

1970
Instituto tecnológico
autónomo de México (itam)

1963
Instituto tecnológico
de Mérida (ItMérida)

1972
Instituto tecnológico
de la laguna (itll)

1972
Instituto tecnológico de Nuevo 
laredo (itnl)

1972
Instituto tecnológico
de ciudad Juárez (itcj)

1961
Instituto tecnológico de 
ciudad Madero (itcm)

1961
Universidad autónoma
de Baja california (uabc)

1958
Universidad de colima (uc)

1967
centro de Investigación y de 
Estudios avanzados del IPN 
(cinvestav)

1972
centro de Enseñanza técnica
y Superior (cetys)

1963
Instituto tecnológico
de Orizaba (ito)

1972
Instituto tecnológico
de Matamoros (ItMat)

1972
Instituto tecnológico
de Oaxaca (ItOax)

1972
Instituto tecnológico
de culiacán (Itculiacán)

1961
Instituto tecnológico 
de Durango (itd)

1963
Instituto tecnológico de celaya 
(Itcelaya)

1961
 Instituto Politécnico Nacional (ipn)

1967
Instituto tecnológico
de Sonora (itson)

1972
Instituto tecnológico
de aguascalientes (Itags)

1963
Instituto tecnológico
de Saltillo (its)

1972
Instituto tecnológico
de Morelia (ItMorelia)

1972
Instituto tecnológico
de Pachuca (ItPachuca)

1972
Instituto tecnológico
del Istmo (iti)
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1972
Instituto tecnológico 
de tijuana (itt)

1972
Universidad de Monterrey 
(udem)

1972
Instituto tecnológico
de Puebla (ItPuebla)

1974
Universidad autónoma
de ciudad Juárez (uacj)

1977
Instituto Nacional de astrofísica, 
óptica y Electrónica (inaoe)

1974
Instituto tecnológico
de ciudad Guzmán (itcg)

1983
Instituto tecnológico
de chetumal (Itchet)

1993
Fundación Universidad de las 
américas Puebla, a.c. (udlap)

1980
Universidad autónoma agraria 
antonio Narro (uaaan)

1972
Instituto tecnológico
de tlalnepantla (Ittlaln)

1972
Universidad regiomontana, 
a.c. (ur)

1972
Instituto tecnológico
de Querétaro (itq)

1974
Universidad autónoma 
Metropolitana (uam)

1977
Universidad autónoma
de chiapas (unach)

1974
Instituto tecnológico
de Villahermosa (itvh)

1993
centro de Estudios Superiores
del Estado de Sonora (cesues)

1993
Instituto tecnológico
de apizaco (Itapizaco)

1980
Universidad autónoma
de Baja california Sur (uabcs)

1972
Instituto tecnológico de 
Zacatepec (ItZacatepec)

1974
colegio de Postgraduados 
(colpos)

1972
Instituto tecnológico
de San luis Potosí (itslp)

1974
Universidad Iberoamericana 
(uia)

1977
Universidad autónoma de 
tlaxcala (Uatlax)

1974
Universidad autónoma 
chapingo (Uachap)

1993
centro de Investigación cientí-
fica y de Educación Superior
de Ensenada (cicese)

1993
Instituto tecnológico
de chihuahua II (itch ii)

1980
Universidad Pedagógica 
Nacional (upn)
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1993
Instituto tecnológico 
de la Paz (ItlPaz)

1993
Instituto tecnológico
de Nuevo león (itnl)

1993
Instituto tecnológico de 
ciudad Victoria (itcv)

1993
Universidad autónoma
de Guadalajara (uag)

1993
Universidad Popular autónoma 
del Estado de Puebla (upaep)

1993
Instituto tecnológico
de tuxtepec (Ittuxtepec)

1996
Instituto tecnológico
de león (itl)

1996
Instituto tecnológico
de reynosa (itr)

1996
Escuela Nacional
de antropología
e historia (enah)

1993
Instituto tecnológico de 
Minatitlán (ItMina)

1993
Instituto tecnológico de Parral 
(ItParral)

1993
Instituto tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente, a.c. (iteso)

1993
Universidad de Occidente 
(udo)

1993
Universidad Valle
del Bravo (uvb)

1993
Instituto tecnológico
de Zacatecas (ItZac)

1996
Instituto tecnológico
de Mexicali (ItMexicali)

1996
Instituto tecnológico
de tehuacán (Ittehuacán)

1996
Instituto tecnológico
de acapulco (Itacap)

1993
Instituto tecnológico 
de Nogales (itn)

1993
Instituto tecnológico
de toluca (Ittoluca)

1993
Instituto tecnológico
de hermosillo (ith)

1993
Universidad del Valle
de atemajac (univa)

1996
centro Nacional de Investigación y 
Desarrollo tecnológico (cenidet)

1993
Universidad autónoma
del carmen (unacar)

1996
Instituto tecnológico
de los Mochis (ItlMochis)

1996
Instituto tecnológico
de tepic (Ittepic)

1996
Instituto tecnológico
de colima (Itcol)
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1996
Universidad del Valle 
de México (uvm) 

1999
centro de Investigación
y Docencia en humanidades
del Estado de Morelos (cidhem) 

1996
Instituto tecnológico 
de tuxtla Gutiérrez 
(ittg) 

1999
Universidad
del Noroeste, a.c. (uno)

2000
centro de Enseñanza
técnica Industrial (ceti) 

1999
Universidad
de las américas, a.c. (udla) 

2000
Instituto tecnológico 
de Delicias (ItDel) 

2000
Universidad tecnológica
de Nezahualcóyotl (UtNeza) 

2000
centro de Investigaciones
en óptica, a.c. (cio) 

1997
Instituto Nacional de 
Salud Pública (insp) 

1999
centro de Investigaciones
y Estudios Superiores en
antropología Social (ciesas) 

1996
Universidad la Salle, 
a.c. (ulsa) 

1999
Universidad Panamericana 
(up) 

2000
centro de Investigación en 
alimentación y Desarrollo, a.c. 
(ciad)

1999
Universidad cristóbal
colón (ucc) 

2000
tecnológico de Estudios
Superiores de Ecatepec (tese) 

2000
Universidad tecnológica
tula-tepeji (uttt) 

2000
El colegio de Michoacán, a.c. 
(colmich) 

1999
centro de Estudios
Universitarios
de Monterrey (ceum) 

1999
Instituto de Ecología, a.c. 
(inecol) 

1996
Universidad tecnológica 
de México (unitec) 

1999
Universidad de Quintana 
roo (UQroo) 

2000
centro de Investigación
científica de Yucatán, a.c.
(cicy) 

1999
Universidad
Intercontinental (uic) 

2000
Universidad tecnológica
de coahuila (utc) 

2002
centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste, 
S.c. (cibn)

2000
Instituto tecnológico
de campeche (Itcamp) 
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2004
Universidad
de Montemorelos (um) 

2005
Facultad latinoamericana
de ciencias Sociales (flacso) 

2002
El colegio de la Frontera 
Norte, a.c. (colef) 

2007
Instituto tecnológico
Superior de Irapuato (itesi)

2008
Instituto Nacional de Bellas 
artes y literatura (inbal)

2006
Universidad tecnológica 
de tecámac (Uttec)

2009
Universidad de Oriente (uo)

2005
centro de Investigación 
en Materiales avanzados, 
S.c. (cimav) 

2005
Universidad autónoma
de la laguna, a.c. (ual) 

2002
El colegio de la Frontera Sur 
(ecosur) 

2007
Universidad tecnológica
de Puebla (utp)

2008
Universidad tecnológica
de Querétaro (uteq)

2007
Instituto tecnológico
de Jiquilpan (itj)

2005
El colegio de Sonora 
(colson) 

2005
Universidad del
Noreste, a. c. (une) 

2002
Instituto de Investigaciones 
Dr. José María luis Mora 
(Instituto Mora) 

2008
centro de Investigación 
y Docencia Económicas 
(cide)

2008
Universidad de la Sierra, a.c.
(usac)

2007
Instituto tecnológico
Superior de cajeme (itesca)

Notas: tres han sido las instituciones que han dejado de pertenecer a la asociación:
El centro Nacional de Enseñanza técnica Industrial (1966-1983). El ceNEtI desapareció por •	
Decreto del Ejecutivo Federal del 25 de marzo de 1983, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de abril de 1983.
la Escuela Normal Superior (1972-1996). la asamblea General determinó “retirar la calidad •	
de asociada a la Escuela Normal Superior por incumplimiento de las obligaciones contraídas 
con la asociación”.
El colegio Superior de agricultura tropical de cárdenas tabasco (1977-1986). Sus instalaciones fueron •	
transferidas al colegio de Postgraduados, mediante un contrato civil.

Una Universidad con visión global para la Comarca Lagunera
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Universidad Autónoma de Chihuahua

Para la Universidad Autónoma de Chihuahua, formar parte de la anuies ha sido una expe-

riencia por demás satisfactoria, ya que en este espacio nuestra casa de estudios ha encon-

trado un escenario de diálogo e interrelación con sus pares, que ha permitido trabajar de 

manera conjunta en el desarrollo de la educación superior en México, pilar fundamental para la 

consecución de un verdadero progreso social y bienestar colectivo.

anuies significa para las universidades e instituciones de educación superior como la nues-

tra, el origen de una identidad común dentro de la diversidad propia que nos caracteriza y que 

nos enriquece como un todo, concediéndonos un foro tangible de comunicación y cooperación 

institucional en el que la única diferencia es el lugar del que provenimos y el acento con el que 

hablamos, pues en todo lo demás compartimos las mismas situaciones y buscamos el mismo ob-

jetivo: consolidar a nuestras instituciones como semillero de mejores mexicanos, edificadores del 

país que anhelamos.

Nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua se enorgullece de la historia que comparte con 

anuies, tanto en su papel de asociada como en la posición que le ha sido conferida, gracias a la 

confianza que se le ha depositado, en la Presidencia del Consejo Regional Noroeste, desde donde 

se ha tenido la oportunidad de ser un factor de cohesión entre las universidades e instituciones de 

educación superior que integran esta región.

Agradecemos a anuies su relevante presencia a lo largo de estos años, en que su rasgo dis-

tintivo ha sido, indefectiblemente, poner todo su empeño en mantener íntegra la destacada labor 

que las universidades e instituciones de educación superior llevamos a cabo en cumplimiento a 

nuestra elevada responsabilidad social.

C.P. Raúl Arturo Chávez Espinoza

Rector y Presidente del Consejo Regional Noroeste

MENSAJES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL CON MOTIVO 
DEL 60 ANIVERSARIO DE LA ANUIES
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Nuestro país tiene frente a sí, escenarios muy complejos que demandan de todos los secto-

res sociales y de sus actores, un compromiso pleno, responsable y decidido, para generar 

un mejor futuro a las próximas generaciones.

El papel de la educación representa un elemento primordial en la construcción de una nueva 

sociedad, no sólo por su valor intrínseco para determinar el comportamiento de los ciudadanos 

acorde a su manera de percibir las realidades y el derecho inalienable de todo individuo para gozar 

de ella, sino por encontrarnos en una era en que la riqueza de las naciones y su capital económico, 

social, cultural y político se determina mediante su capital intelectual.

Es por ello, que la anuies ha sido un componente estratégico para conglomerar los esfuerzos 

de las instituciones educativas del país y ponerlos al servicio de la sociedad mexicana. Desde su 

creación ha realizado grandes esfuerzos orientados a brindar una educación de alta calidad y cu-

yos logros son evidentes, permitiendo un diálogo crítico y productivo que ha generado resultados 

significativos para el país. 

Pertenecer a la anuies significa la oportunidad de participar en la construcción de una agen-

da nacional sobre la educación superior que oriente las políticas públicas nacionales y estatales, 

así como las institucionales hacia el logro de mejores niveles de pertinencia, cobertura, calidad, 

innovación, desarrollo académico y financiamiento, temas cruciales e impostergables que requiere 

el desarrollo de la educación superior en México. Esto se ha logrado mediante una participación 

colegiada y responsable, que ha orientado el trabajo constante de los grupos de trabajo, de los 

consejos regionales y del Consejo Nacional de la anuies.

Ante el desafío que nos plantean los nuevos contextos globales, caracterizados por la comple-

jidad y aceleración de los cambios que vivimos en la esfera social, económica, política, ambiental, 

cultural y científica, la anuies tiene un gran papel que es impulsar la construcción de una política 

de Estado que reconozca la tarea que corresponde jugar a la educación superior en el futuro de 

nuestro país. La formación de profesionistas, la investigación, la vinculación y la extensión de la 

cultura que realizan las universidades son fundamentales para avanzar hacia una sociedad demo-

crática, justa y equitativa.

Lic. Mario García Valdez

Rector y Presidente del Consejo Regional Noreste

Universidad Autónoma de San Luis  Potosí
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Felicito a la anuies por su cumpleaños 60. La anuies ha sido el espacio natural para que 

instituciones como la Universidad Autónoma de Nayarit puedan compartir experiencias de 

desarrollo académico, financiero, administrativo y de vinculación tanto para el nivel medio 

superior, como el nivel superior.

Las aportaciones de la anuies pueden considerarse trascendentales para las ies del país, en 

materia de evaluación del desempeño de los programas académicos, dado que aquí nació el primer 

esfuerzo institucional para crear un proyecto que permitiera generar los indicadores y los mecanis-

mos que han propiciado un crecimiento en la calidad de nuestras organizaciones.

Igualmente, la suma de los esfuerzos de las ies, públicas y privadas, representadas en la Aso-

ciación ha permitido mantener la defensa de la educación superior como el espacio natural para el 

ascenso social de las y los jóvenes en un Estado liberal, que reclama la igualdad de oportunidades 

para todos los mexicanos y mexicanas.

Nacida como espacio para dirimir los problemas financieros de la educación superior mexi-

cana, la anuies ha sabido adaptarse a los nuevos retos de la educación media y superior, en un 

contexto en que la internacionalización de los servicios educativos, y la revolución tecnológica, 

demandan nuevos roles a los centros de educación, investigación y posgrado.

En este sentido, estoy completamente seguro de que la anuies ha contribuido por ello de 

manera significativa al desarrollo de la nación.

Como rector de una institución miembro de la anuies me congratulo porque, entre todos, 

respaldemos los esfuerzos que realizas cotidianamente de velar por los intereses colectivos de 

nuestros espacios educativos.

Al mismo tiempo hago votos para que la anuies siga representando, por muchos años más, 

los intereses de lo mejor de nuestra juventud estudiosa, que ve en la educación el mayor activo que 

tiene nuestro pueblo, sus conocimientos, sus ideales, y sus utopías.

Enhorabuena a la anuies por su cumpleaños 60, y felicitaciones a quién tan dignamente, 

representa y dirige nuestra organización.

Lic. Omar Wicab Gutiérrez

Rector y Presidente del Consejo Regional Centro-Occidente

Universidad Autónoma de Nayarit
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Para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ser miembro de la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior, anuies, tiene un doble significado.

En primer lugar es una enorme distinción ser miembro de una asociación que ha sido 

un actor protagónico en el desarrollo de la educación superior en los 60 años que lleva de vida, 

tiempo en el que ha sabido afrontar los retos y desafíos que le han impuesto las exigencias y nece-

sidades de un México que se caracterizó en la década de los años cincuenta y los sesenta del siglo 

pasado como el Milagro Mexicano y que a principios de la anterior década de los ochenta se vio 

inmersa en una crisis económica inaugurando una etapa de crisis cíclicas, siendo la que actualmen-

te vivimos la más severa.

Es una distinción ser miembro de la anuies porque en ella se encuentran las instituciones de 

educación superior que representan lo mejor de este nivel educativo, en las que se fincan las es-

peranzas de un mejor país y de dejarles a las generaciones futuras una mejor educación superior y 

un mejor México que al final es el principal propósito que tiene la Asociación en consonancia con 

el tener muy claro que la educación superior es un bien público y social.

Sin duda la anuies en esta perspectiva ha sido un factor determinante para el desarrollo de 

la educación superior de México desde la fundación además de un factor determinante que ha 

coadyuvado en el desarrollo del país.

De cara a uno de los anhelos que la anuies ha enarbolado y que es el relativo a que los pode-

res Legislativo y Ejecutivo consideren a la educación superior como estratégica y prioritaria pode-

mos expresar que hoy nuestra asociación se ha consolidado en el espacio de reflexión, discusión, 

debate, construcción de ideas y proyectos que abonan en una educación superior de calidad y ha 

dado pasos enormes para generar respeto, aprecio y valorización de la aportación de la educación 

superior al desarrollo del país y esperamos que en el corto plazo se vea plasmado en una política 

de Estado en materia de educación superior.

En segundo lugar siempre ha representado una oportunidad que en la actualidad debemos 

redimensionar y detonar tanto para el crecimiento de nuestra Universidad como para construir un 

verdadero sistema de educación superior, que forma parte central de la Visión 2020 de la anuies 

que aprobamos en el contexto del Hemicentenario de la Asociación y ratificamos en el año 2006.

Es una oportunidad porque nos permite intercambiar experiencias y retroalimentar nuestro tra-

bajo, dándonos la posibilidad de generar redes y alianzas estratégicas que incrementan nuestro po-

tencial permitiéndonos ser una universidad de calidad con pertinencia.

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
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De manera especial ser miembro de la anuies para una universidad pública, como la BUAP, ha 

representado y representa una instancia que ha coadyuvado al engrandecimiento de la universidad 

pública estatal además de ser la instancia en la cual se han dirimido y resuelto en condiciones ade-

cuadas los avatares que ha enfrentado ésta a lo largo de las últimas seis décadas y de manera muy 

particular a partir de la década de los años setenta del siglo pasado cuando la sociedad ha puesto 

en la mira el papel y la aportación de este subsistema de educación superior.

Finalmente habrá que ser enfáticos en cuanto a que la anuies es hoy por hoy parte de la 

escena tanto universitaria como nacional para dar soluciones al desarrollo del país, con una plata-

forma para seguir construyendo una mejor educación superior y un mejor país, defendiendo con 

propuestas el futuro de México.

Dr. Roberto Enrique Agüera Ibáñez

Rector y Presidente del Consejo Regional Centro-Sur
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Sesenta años se dice fácil. La uady recuerda con cariño y respeto cuando, en 1950, un grupo 

de directivos de diversas ies, entre las cuales nuestra casa de estudios participó, se dieron 

a la tarea de constituir la entonces Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 

Enseñanza Superior de la República Mexicana, A. C. que, en su origen, estuvo conformada por 26 

instituciones de educación media superior y superior.

La anuies la integramos instituciones heterogéneas en misiones, objetivos, características y 

necesidades, pero compartimos un objetivo común, que es el que nuestras acciones permitan el 

desarrollo integral de las capacidades de nuestros estudiantes, académicos y personal administra-

tivo. Generamos y desarrollamos solidaridad, cediendo en lo individual para fortalecernos en lo 

colectivo.

Ser miembro de la anuies es una distinción ya que, por conducto de ella, se han enfrentado 

con decisión los retos y desafíos que le han impuesto las exigencias y necesidades de nuestro país, 

lleno de diversidad cultural y enormes desigualdades, y que han fructificado en avances muy signi-

ficativos en la educación media y superior. Sin embargo, ser miembro de la anuies, es a su vez, una 

gran responsabilidad, porque en ella se encuentran las mejores instituciones de educación su-

perior y en las cuales la sociedad finca las esperanzas para que sus hijos reciban una educación 

de calidad y pertinente y con equidad para que se incorporen exitosamente a la construcción de 

un mejor país. 

La anuies ha madurado como institución, haciendo cambios en su organización y programas, 

fomentando la creación de organismos que apoyen la mejoría de la calidad de los programas que 

nuestras ies ofrecen. Todo lo anterior nos permite no sólo intercambiar experiencias y retroalimen-

tar nuestro trabajo sino que, por conducto de sus Consejos Regionales, generar redes y alianzas 

estratégicas que incrementen nuestro potencial para cumplir con nuestra misión de forma compar-

tida y resolviendo las problemáticas que ahí se presentan.

Para la uady ha sido un honor el haber sido parte de estos primeros sesenta años, contri-

buyendo a través de sus diversos órganos colegiados, con entusiasmo, compromiso y trabajo al 

fortalecimiento de la educación media y superior de México. Felicidades a nuestra anuies por su 

sexagésimo aniversario.

MVZ MPhil. Alfredo F. J. Dajer Abimerhi

Rector y Presidente del Consejo Regional Sur-Sureste

Universidad Autónoma de Yucatán
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Facultad Lat inoamericana de Ciencias Sociales

La flacso-México se estableció hace 35 años y como institución regional tiene más de cin-

cuenta en América Latina y el Caribe. Desde su creación, su objetivo estuvo encaminado al 

fortalecimiento y desarrollo de las ciencias sociales en la región con una orientación decidida 

hacia la búsqueda de explicaciones y análisis de la realidad para favorecer el crecimiento y bienes-

tar de la región. Es una institución de posgrado y miles de científicos sociales han pasado por sus 

aulas.

Además de institución de educación superior, La flacso-México es un organismo internacio-

nal y, por tanto, tiene una vocación de cooperación científico-técnica con los gobiernos y organi-

zaciones de la sociedad civil.

Ante el escenario de alta complejidad que enfrentan los gobiernos y las sociedades de la 

región, son múltiples las demandas e interrogantes que surgen respecto de la pertinencia de las 

instituciones de educación superior. En ese sentido, es imprescindible el diálogo permanente entre 

las instituciones de educación superior y las dependencias y entidades oficiales y de la sociedad civil 

para conocer e intercambiar los avances en el conocimiento y la formación, así como en lo relativo 

a las experiencias de vinculación.

La anuies es el organismo representativo de los intereses y compromisos de las principales 

instituciones de educación superior, a la vez que promueve la consolidación de importantes logros 

en materia de educación superior. Mediante ésta, las instituciones debaten y proponen temas rela-

cionados con la internacionalización de la educación en el marco de la sociedad del conocimiento, 

y sobre los usos de las nuevas tecnologías en la formación y la investigación, entre otros muchos. 

También se aborda la problemática de la ampliación de oportunidades, la inclusión social y la dis-

minución de las brechas entre sectores poblacionales. Funge además como un espacio de reflexión 

sobre el financiamiento a la educación superior y la ciencia y la tecnología; las nuevas tendencias 

en evaluación, gestión institucional y rendición de cuentas. 

Por todo lo anterior, para la flacso-México pertenecer a la anuies representa un magnífica 

oportunidad de avanzar en su consolidación como institución de educación superior comprometi-

da con la sociedad y con el gobierno de quien recibe el principal apoyo. Es muy grato formar parte 

de un institución que durante sesenta años ha impulsado y trabajado arduamente en proyectos 

estratégicos, los cuales han impactado positivamente en la educación superior mexicana y que 

además ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento, actualización y capacitación 

tanto de los responsables de las ies afiliadas como del personal académico y de los funcionarios de 

las mismas. De esta manera, la Asociación ha tenido la enorme labor de representar a sus miem-

bros ante dependencias gubernamentales, instituciones y organismos nacionales y extranjeros, 

tarea que ha desarrollando de manera excepcional.

Mtra. Giovanna Valenti Nigrini

Directora y Presidenta del Consejo Regional Metropolitano



230 l a  a n U I e s  c r e c e ,  r e s e ñ a  h I s t ó r I c a

La unam y la anuies comparten el objetivo común de fortalecer a México buscando el de-

sarrollo integral de las capacidades del ser humano. Ambas defienden el ejercicio pleno del 

derecho a la educación; y también procuran la creación de espacios de colaboración entre 

el Estado y la sociedad para que el conocimiento y la cultura sean factores de progreso y bienestar 

para todos los mexicanos.

Esta coincidencia de objetivos tiene raíces históricas, si se recuerda que el papel de la unam 

fue preponderante en la constitución (el 25 de marzo de 1950) de la entonces Asociación Nacional 

de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior de la República Mexicana, A. C. Conformaban 

a ésta, en su origen, 26 instituciones de educación media superior y superior. El Rector de la unam, 

Luis Garrido Díaz, fue, de hecho, el primer presidente del Comité Ejecutivo de la anuies; y las ins-

talaciones de la Escuela Nacional Preparatoria, su sede inicial. 

Desde entonces resultó claro que la fortaleza de la anuies y, sobre todo, su capacidad para 

cumplir con eficacia la misión de contribuir al desarrollo de la educación superior en México, de-

pendían de que ésta pudiera actuar como espacio deliberativo y consolidarse como instrumento de 

coordinación y apoyo de todo el conjunto de instituciones afiliadas.

Y en efecto, si algo distingue hoy a la anuies es una legitimidad conquistada por su innegable 

capacidad de convocatoria para analizar, discutir y acordar -con respeto a la diversidad institucional 

y a la autonomía universitaria- soluciones a los múltiples problemas y asuntos de las instituciones 

de educación superior del país. Tal legitimidad es respetada por el mismo Gobierno Federal y el 

Poder Legislativo, al escuchar y poner en práctica muchas de las recomendaciones y propuestas 

surgidas del consenso de las instituciones afiliadas a la Asociación. El papel desempeñado por la 

unam en ello, ha sido, sin lugar a duda, relevante en la reflexión de los temas, en el establecimien-

to de acuerdos y en el terreno de las acciones concretas. 

Ha sido la anuies factor clave en los cambios que a lo largo de seis décadas registra la edu-

cación superior en México; tales procesos, a su vez, han motivado cambios cualitativos en la or-

ganización y funciones de la propia Asociación. Ésta representa hoy a un numeroso universo de 

instituciones; cuya heterogeneidad en misiones, objetivos, características y necesidades, hace del 

establecimiento de acuerdos una tarea de gran complejidad. De ahí la importancia de los órganos 

colegiados de la Asociación y la necesidad de asegurar una buena representatividad y efectiva 

interlocución. 

Ante los enormes desafíos que enfrenta el país en el ámbito de la educación superior, la cien-

cia y la tecnología, permanecemos optimistas porque tenemos la certeza de que la anuies seguirá 

siendo portadora de la voz y las propuestas de las instituciones afiliadas que, sin duda, son la razón 

de ser de su elevada misión.

Dr. José Narro Robles

Rector y Miembro Ex oficio

Universidad Nacional  Autónoma de México
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Desde su ingreso a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior de la República Mexicana, en 1961, el Instituto Politécnico Nacional ha partici-

pado en su carácter de institución nacional, lo que le ha significado un alto honor, permi-

tiéndole ser parte activa de la toma de decisiones en beneficio de sus asociadas.

Al igual que las instituciones de educación superior que la conforman, con los años la anuies 

se ha transformado para hacer frente a los retos que le plantea la globalización y la emergencia 

de la sociedad del conocimiento. Así hemos visto cómo, desde nuestra organización, se abren las 

puertas hacia una más estrecha cooperación nacional e internacional.

Quienes pertenecemos a los diversos órganos colegiados vemos cómo se han fortalecido, 

dejándose de lado un centralismo que limitaba el trabajo de las afiliadas a lo largo y ancho del 

territorio, alcanzando una mayor y más organizada participación, así como una retroalimentación 

de gran riqueza en los trabajos de la Asamblea General.

La conformación del cuPia, para las universidades públicas, significó la apertura de un espa-

cio directo de concertación con las autoridades federales para el análisis del financiamiento y de los 

programas dirigidos específicamente a este sector, así como la posibilidad de trabajar en beneficio 

de la educación superior pública de México.

El Instituto Politécnico Nacional valora profundamente su pertenencia a la anuies y asume con 

compromiso y voluntad de colaboración su participación en los distintos cuerpos colegiados, mis-

ma que ha cumplido con responsabilidad, con un papel activo, como corresponde a una institución 

del Estado mexicano, con carácter nacional.

Los politécnicos nos congratulamos por las seis décadas de fecundo trabajo de la anuies y 

hacemos votos para que continúe avanzando a la par de los grandes desafíos que se presentan a 

la educación superior, factor estratégico para el desarrollo del país. Nuestras más sinceras y cálidas 

felicitaciones a la anuies por este significativo aniversario.

Dr. José Enrique Villa Rivera

Director General y Miembro Ex oficio

Inst ituto Pol itécnico Nacional
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Ser parte del organismo más representativo del sistema de educación superior en nuestro país 

ha sido para la Universidad Autónoma de Nuevo León (uanl) una experiencia enriquecedora 

en todos los sentidos, ya que es de todos conocido que desde su fundación en el año de 

1950, la anuies se ha preocupado por atender las necesidades de la educación superior en todas 

las regiones y estados del país. Desde entonces, nuestra Institución ha sabido alinear su Visión a la 

de la anuies, lo que ha sido demostrado con el trabajo permanente orientado hacia la excelencia 

educativa.

En todos estos años la pertenencia a la anuies se ha constituido en un mecanismo eficiente 

de aseguramiento de la calidad de los procesos educativos, y en el apoyo para la inversión en las 

universidades. Han sido muchos los beneficios que hemos recibido al pertenecer a esta Asociación, 

entre los que destaca que siempre ha sido considerada nuestra opinión para la elaboración de las 

políticas de Estado que promueven el desarrollo sustentable de la educación superior y el financia-

miento de la misma.

Es también justo mencionar la oportunidad que nos ha brindado −mediante los encuentros 

nacionales, congresos, cursos, etc.− de intercambiar experiencias  entre instituciones, que nos sir-

ven para trabajar permanentemente en la mejora de nuestros centros educativos.

Deseo destacar también el gran valor que para nosotros han tenido las publicaciones que 

nos permiten estar al día en cuanto a estándares de calidad en los procesos de planeación, eva-

luación y acreditación de la educación superior, además del soporte que representan los estudios 

estratégicos para prever las principales tendencias de la educación superior y sustentar la toma de 

decisiones.

En pocas palabras, nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a la anuies, organismo que 

cumple ya sesenta años al servicio de la educación superior y que siempre ha trabajado en pro de 

la misma, buscando la integración de intereses y necesidades de sus afiliados.

Es también momento oportuno para reconocer que la trayectoria de estos años entre la uanl 

y la anuies ha sido un detonante de la calidad y el trazo de las directrices en el sistema educativo 

mexicano, así como de refrendar nuestro compromiso universitario en la labor que en este sentido 

se desarrolla en el país.

Nuestros mejores deseos para que la Asociación continúe trabajando con el éxito que hasta 

ahora ha tenido. 

Dr. Jesús Ancer Rodríguez

Rector y Representante del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines

Universidad Autónoma de Nuevo León
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Un tiempo dilatado ha recorrido ya la anuies, pero esta institución no envejece porque su 

razón de ser son los jóvenes y sus siempre renovadas necesidades educativas. Más aún en 

nuestros días cuando la generación del conocimiento y de la innovación se han acelerado 

grandemente. 

James Appleberry en un importante trabajo de 1998, tuvo este hallazgo: el conocimiento de 

base disciplinar se duplicó por primera vez luego del transcurso de 1,750 años; después ocurrió cada 

150 años; continuó cada 50 años. En nuestros días se duplica cada 5 años, y la previsión para el año 

2020, que está a la vista, es que ocurra cada 73 días. 

La celeridad con la que el conocimiento y la innovación avanzan, nos obliga a las instituciones de 

educación superior a pensar cómo lograremos renacer una y otra vez con rapidez fulgurante, acom-

pañando la velocidad con la que se desplaza la generación de conocimiento. 

El crecimiento y las transformaciones de las instituciones de educación superior mexicanas, en 

las últimas décadas, no se entiende cabalmente sin el trabajo arduo de la anuies; pero lo inverso, 

también es cierto. La vitalidad y dinamismo que han adquirido nuestras ies le han dado un contenido 

fundamental a nuestra Asociación. 

Unas instituciones llamadas a cambiar aceleradamente tienen, en la institución que las asocia, un 

mecanismo que habrá de renovarse en línea continua, una herramienta para rejuvenecer institucio-

nalmente sin descanso, por la novedad perpetua que nos trae el conocimiento. 

Desde su fundación por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Instituto Politéc-

nico Nacional, dos grandes instituciones mexicanas, la educación superior ha vivido un proceso de 

transformación que ha cobrado velocidad mayor cada década. El último gran tema en que ha estado 

empeñada nuestra Asociación, es la creación, ya propia, ya coadyuvando con las autoridades educati-

vas, de un cada vez más complejo sistema de evaluación de nuestras tareas educativas: sólo mediante 

la evaluación, y la entrega de nuestros resultados, podemos seguir cambiando y aspirar así a imaginar 

unas formas del quehacer universitario capaces de seguir siendo el recipiente y el laboratorio donde 

tiene lugar la revolución del conocimiento de nuestros días. 

La tarea de anuies ha sido, es evidente, de una gran dignidad; ha tenido una vida digna. Y todos 

podemos augurar que en esa línea continuará su vida futura y la de las instituciones que la componen. 

Para el rector de la Universidad Veracruzana ha sido un privilegio el haberse incorporado a la 

tarea confluente de aprender al lado de mis colegas titulares de todas las ies asociadas, las vías para 

engrandecerlas y elevar su calidad cada día. El conocimiento de hoy nos lo demanda, y la responsabi-

lidad central con el futuro de nuestro país, nos lo exige. 

Dr. Raúl Arias Lovillo 

Rector y Representante del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines

Universidad Veracruzana
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La evolución educativa y social de nuestro país ha tenido en la anuies un referente importante 

que ha sido capaz de integrar las diferentes perspectivas de desarrollo y redimensionar las 

tareas sustantivas, así como la función social de las universidades, institutos tecnológicos y 

demás instituciones a ella afiliadas, en la dinámica de la vida socioeconómica y política de México.

Para los institutos tecnológicos en lo general así como para el Instituto Tecnológico de Morelia 

en lo particular, la anuies constituye una entidad que ha otorgado sentido y dirección a la edu-

cación superior en México, impulsando a través de sus políticas y de los diferentes organismos de 

ella emanados, la calidad y la competitividad de las Instituciones de Educación Superior, las cuales 

alcanzan cada vez mayores estándares de rendimiento, en virtud de los diferentes mecanismos 

implementados por la Asociación para estimular el desarrollo y fortalecimiento del profesorado y la 

continua ampliación de las capacidades académicas de las ies.

En el escenario de una sociedad inteligente, de carácter global y orientada siempre a desdi-

bujar las fronteras del pensamiento, la educación superior en México ha logrado, a partir de la 

colaboración invaluable de la anuies, la superación de los paradigmas tradicionales que frenaban 

el crecimiento, para abrir nuevos horizontes y propiciar espacios de confluencia educativa, en los 

que las ies de nuestro país pueden establecer un diálogo honesto entre ellas y con aquellas que se 

encuentran en las diferentes partes del mundo.

Es de mencionar que en el contexto de los procesos de crisis social y económica, la notable 

capacidad de gestión e interlocución de la anuies con las diferentes esferas gubernamentales y 

legislativas, ha sido decisiva para asegurar la continuidad del proyecto educativo del país, pro-

curando que exista siempre, en los diferentes órdenes de gobierno, un compromiso real con las 

Instituciones de Educación Superior, en virtud de que éstas representan el único camino, valido y 

confiable, para lograr la competitividad económica y social de los mexicanos.

Ing. Ignacio López Valdovinos

Director y Representante de los Institutos Tecnológicos

Inst ituto Tecnológico de Morel ia
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La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ha reflejado 

su proyecto en la continuidad y consolidación de su misión, sustentado en el trabajo de sus 

instituciones asociadas y sus comunidades académicas. Examinar el escenario de la educa-

ción superior en nuestra nación a través de un trabajo permanente con todos los involucrados en 

el proceso educativo y así poder contribuir al fortalecimiento de la educación superior.

Es a partir del año de 1961 que el Instituto Tecnológico de Saltillo se encuentra afiliado a esta 

asociación como miembro activo; a través de las diferentes redes de colaboración ha podido rea-

lizar un trabajo permanente de superación y de fortalecimiento de la capacidad y competitividad 

académica, participando en la construcción y consolidación de un Sistema de Educación Superior 

de buena calidad, abierto, flexible y humanista.

El pertenecer a la anuies ha propiciado el desarrollo sostenido de las Instituciones de Educa-

ción Superior que aspiran ser de excelencia educativa y de alto nivel científico y tecnológico redi-

tuando esto en el mejoramiento académico de nuestros alumnos, razón de ser de toda institución 

educativa.

En la actualidad existen diferentes actores en la determinación de políticas públicas lo que 

adquiere mayor relevancia, no sólo en la aprobación del presupuesto sino en la formulación de 

propuestas con gran incidencia en programas y proyectos de desarrollo educativo, por lo que ser 

miembro del máximo órgano colegiado de la asociación, es una gran responsabilidad pero una 

grata experiencia.

Ing. Jesús Contreras García

Director y Representante de los Institutos Tecnológicos

Inst ituto Tecnológico de Salt i l lo
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Universidad Popular  Autónoma del  Estado de Puebla

La era del conocimiento en la que estamos inmersos, demanda a la educación superior de ca-

lidad y pertinente, un papel preponderante en su aportación al desarrollo de la sociedad, de 

tal forma que la –fortaleza– de un sistema de educación nacional es condición indispensable 

para el progreso de las múltiples facetas de la vida social.

No se podría entender la construcción de un sistema de educación superior nacional sin la 

estrecha cooperación de las múltiples instituciones que trabajan en nuestro país y es precisamente 

en esto, en donde la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 

anuies, ha jugado un papel relevante, puesto que ha sido un elemento aglutinador de las univer-

sidades e instituciones de educación superior que con diversos modelos, tipos y regímenes, funcio-

nan a lo ancho y largo de nuestra nación.

La anuies ha representado un espacio vital de colaboración entre universidades e instituciones 

de educación superior, aprovechando la diversidad de sus miembros para el enriquecimiento mutuo.

Con la aportación de sus integrantes, la anuies ha consolidado una estructura que realiza y 

ofrece relevantes estudios, análisis, sistemas de información y servicios para el beneficio no sólo de 

sus miembros sino de todos aquellos interesados en la educación superior.

Por otro lado, la anuies ha facilitado, por el trabajo colegiado en el seno de la misma, la inte-

gración de diversas e importantes aportaciones que desde ella, se han realizado al propio Estado y 

a otras entidades educativas y sociales tanto nacionales como internacionales.

Es necesario también agregar que ha sido la calidad de las asociadas a la anuies una caracte-

rística fundamental de pertenencia a ella, por lo cual ha jugado un papel importante en la promo-

ción de la calidad de la educación superior de nuestro sistema educativo.

Por todo ello, la anuies es una red universitaria nacional que cumple con sus propósitos de 

colaboración interinstitucional para el mejoramiento integral de la docencia, la investigación y la 

extensión de la cultura y los servicios.

En lo personal, la participación dentro del Consejo Nacional de la anuies ha sido una experien-

cia por demás gratificante, que me ha permitido en primera instancia ser portavoz de los intereses 

e inquietudes de las instituciones representadas; asimismo ha sido una oportunidad de trabajo 

entre pares para contribuir al mejoramiento de nuestro sistema de educación superior nacional.

Dr. José Alfredo Miranda López

Rector y Representante del Consejo de Universidades Particulares e Instituciones Afines
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La Universidad del Valle de Atemajac se incorpora a la anuies en 1993, son ya 16 años de 

experiencias exitosas y motivadoras con esta asociación promotora de la educación superior 

en nuestro país.

La elaboración de autoevaluación propuesta por anuies y realizada en nuestra Universidad en 

1997, nos permitió comparar los indicadores y criterios de admisión con la realidad institucional. 

Este ejercicio orientó los esfuerzos y logramos mejoras en áreas tales como: el desarrollo del pro-

fesorado, la promoción de la investigación y del Centro de Información y Bibliotecario, así como 

algunos otros procesos académicos entre los que se cuentan los derechos de autor y la producción 

editorial.

Durante los siguientes años, de 1993 a 2005, la participación de la univa en diferentes co-

mités y comisiones, tanto a nivel nacional como en la Región Centro-Occidente, favorecieron pro-

cesos mutuos de desarrollo institucional. Destacamos del Programa de Superación Académica del 

Profesorado (suPera), con el que aproximadamente 25 profesores de nuestra Institución fueron 

beneficiados con becas para estudios de posgrado y para obtención de grado. De igual manera, 

se aprovechó ampliamente la oferta de cursos, diplomados, congresos y foros que se abrieron, de 

manera coordinada con las instituciones de educación superior, en la Región Centro-Occidente 

para la formación de académicos en las áreas de planeación y tutoría universitaria.

La UNIVA por su parte, compartió sus experiencias en la Comisión de Planeación Estratégica y 

en el desarrollo de proyectos de orientación educativa, así como en la elaboración de documentos 

oficiales en temáticas tales como acreditación, reglamentación y ordenamientos jurídicos, apor-

tando su punto de vista y considerando la posición y participación de las instituciones educativas 

particulares. 

Durante este periodo el Rector Fundador Monseñor Santiago Méndez Bravo recibió un reco-

nocimiento por su contribución a la educación superior de manos del entonces Secretario General 

Ejecutivo de anuies Jorge Luis Ibarra Mendivil.

Como Rector, la experiencia no sólo como miembro de la Asociación sino además ocupando 

puestos de representación, ha sido extensa y enriquecedora. La anuies favorece el diálogo perma-

nente entre pares para compartir la preocupación y propuestas por la problemática nacional en 

general y de la educación en particular y además en el caso de nuestra Institución, ha permitido 

llevar a la mesa de la discusión, las posiciones, proyectos y expectativas de las instituciones privadas 

de educación superior de nuestro país.

Universidad del  Val le  de Atemajac
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Estos años de afiliación han sido plenos en experiencias compartidas con otras instituciones. 

La univa ha participado en 11 de las 17 redes o comisiones de la Región Centro Occidente y en 

cuatro comisiones nacionales: el Comité de Indicadores de Revisión y Permanencia de la anuies; 

el Comité de Cooperación Académica; el Observatorio Mexicano de la Innovación en la Educación 

Superior (omies) y en la Comisión Mexicana de Innovación Curricular (cominaic).

También se participó con la apertura de programas de formación y certificación de directivos 

y profesores de educación media superior en la ciudad de Guadalajara para las instituciones de la 

Región Centro-Occidente.

Por primera vez en la historia de anuies, se celebró la xxviii Asamblea Nacional, en octubre de 

2008, en una institución privada, siendo elegida la Universidad del Valle de Atemajac como sede, 

evento que organizamos con gran seriedad y orgullo. 

No podemos dejar de reconocer el papel de la anuies como organismo cúpula de nuestro 

país, generadora de política pública, integradora de esfuerzos nacionales, y foro permanente de la 

educación superior, cuyo propósito siempre loable se concreta en el mejoramiento permanente de 

la educación superior en nuestro país.

Mons. Guillermo Alonzo Velasco

Rector y Representante del Consejo de Universidades Particulares e Instituciones Afines
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Desde la creación de sus primeros programas de posgrado, el cimav se planteó la con-

veniencia de asociarse a la anuies, reconociendo con ello la relevancia del organismo y 

su incidencia en los grandes temas de la educación superior en México. Para lograrlo, el 

Centro se abocó a cumplimentar los rigurosos requisitos establecidos para admitir nuevos miem-

bros, habiéndolo logrado hacia finales de 2004, en que fue aceptado en la Sesión Ejecutiva del 

Consejo Directivo de esa organización.

Nuestra intención de ser miembro activo de la anuies, responde a la inquietud institucional 

por la mejora continua en nuestros programas de docencia e investigación científica, mediante la 

participación en redes de colaboración con las principales instituciones de educación superior del 

país y de nuestro entorno geográfico en particular, buscando el establecimiento de sinergias que 

potencien nuestros recursos.

Los resultados han superado nuestras expectativas iniciales. A partir de 2008, el cimav funge 

como Coordinador del Grupo de Trabajo de Investigación y Posgrado de la Región Noroeste y su 

Director General es actualmente miembro del Consejo Nacional.

Muchos han sido los beneficios que al cimav, un Centro Público conacyt dedicado a la in-

vestigación, educación a nivel de posgrado y vinculación con los sectores académico, productivo 

y social del país, le ha reportado su membresía a la anuies, entre ellos, la posibilidad de participar 

activamente en las tareas nacionales de planeación de la investigación y educación superior, así 

como en los diálogos que para efectos de presupuestos de recursos federales se plantean ante los 

poderes Ejecutivo y Legislativo de nuestro país.

Hemos sido beneficiarios de la amplia plataforma de capacitación de que dispone la anuies, 

al recibir algunos de los cursos ofertados en materia de Calidad, Pedagogía y Didáctica, y sobre 

todo, tenemos a nuestra disposición una plataforma de vinculación con interlocutores afines en las 

diferentes regiones del país.

Al cumplir la anuies 60 años de actividad con tan brillantes logros y trayectoria, es para mi un 

honor ser miembro del Consejo Nacional, lo que me brinda la oportunidad de participar en el di-

seño de iniciativas que sigan impulsando el desarrollo y consolidación del modelo de investigación 

y educación superior que el país requiere.

Dr. Jesús González Hernández

Director General y Representante de los Centros Públicos de Investigación

Centro de Investigación de Materiales Avanzados, S. C.
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