
 

 

BOLETÍN RELACIONES EXTERIORES Y OBRERAS SPAUAZ 

Me permito compartir con nuestros agremiados un resumen de los 

acontecimientos recientes que se han suscitado en el sindicalismo universitario, 

en el ámbito nacional. Espero que puedan leer con atención este resumen y nos 

ayuden a difundirlo. Les extiendo un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

MTI. Juan Francisco Rivera Gómez, 

Secretario de Relaciones Exteriores y Obreras del SPAUAZ 

 

Arranca el Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de 

la Educación Superior 

 

Este martes 29 de octubre, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la 
Ciudad de México, dio inicio el Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la 
Educación Superior al que acudieron rectores de universidades estatales, 
representantes sindicales, legisladores, funcionarios públicos del gobierno 
federal y el Auditor Superior de la Federación, con el fin de discutir las vías de 
solución a los problemas financieros de las instituciones de educación superior. 

Alfonso Ramírez Cuéllar, titular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados, propuso en esta asamblea que las instituciones de 
educación superior signen un compromiso de uso racional y eficiente de los 
recursos.  



Por su parte, Jaime Valls Esponda, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), mencionó 
que ya existe ese pacto y que hay disposición de las universidades de 
transparentar sus procesos. Mencionó que entre las causas del déficit 
presupuestal en las instituciones educativas se encuentran la discrepancia de 
crecimiento entre matrícula y financiamiento, y el impacto económico por efecto 
inflacionario. 

“De 2000 a 2019 hubo un crecimiento de 122.7% de la matrícula pública de 
educación superior, pero el crecimiento de la inversión federal para este nivel fue 
de 75.2% en términos reales, lo que se tradujo en una reducción en el subsidio 
por alumno. El problema se agravó en el periodo 2012-2019, cuando el número 
de alumnos creció en 30.4%, mientras el subsidio solo lo hizo en 2.7%.” Expuso 
el titular de la ANIUES. 

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Enrique Graue, manifestó que existe la voluntad de las universidades asumir el 
reto de la cobertura universal en educación superior, pero que es necesario un 
nuevo acuerdo que permita potenciar la capacidad educativa del país y 

transformarla. 
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