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En Educación Superior no habrá recortes presupuestales: Nuño Mayer 

 

El secretario de Educación Pública ratifica el apoyo del Gobierno Federal a las 

universidades 

• El secretario general ejecutivo de ANUIES, Jaime Valls Esponda, afirma que las 

prioridades son cobertura, financiamiento, calidad y responsabilidad social 

Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, dijo ante rectores que pese a las 

dificultades económicas,  no se prevén recortes en educación superior, ciencia y 

tecnología. 

Al inaugurar la XLV Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e 

Instituciones Afines, ratificó el apoyo del Gobierno de la República a ese nivel 

educativo. 

En la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde inauguró instalaciones, Nuño 

Mayer insistió en la importancia de vincular la educación superior con el sector 

productivo, para alcanzar más empleos y de calidad. 

Asimismo, el secretario de Educación Pública se refirió también al compromiso de 

reunirse frecuentemente con los representantes de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para atender la agenda 

del sector. 

El secretario general ejecutivo de ANUIES, Jaime Valls Esponda, afirmó que las 

prioridades son cobertura, financiamiento, calidad, responsabilidad social e 

internacionalización. 

Subrayó que un desarrollo académico necesita recursos suficientes para cumplir la 

meta; la educación superior, dijo, es una inversión altamente productiva. 

En el encuentro, en el que participaron 85 titulares de educación superior, Valls 



Esponda precisó que para lograr que el sistema de educación superior abra nuevas 

oportunidades de desarrollo, se deben fincar nuevos pilares, y uno de ellos es el 

normativo, que implica la revisión integral de la Ley General de Educación, la ley para la 

coordinación de la educación superior, y el marco que regula el ejercicio profesional de 

los egresados. 

En tanto, el secretario de Educación Pública expresó que la prioridad de este gobierno 

es la educación, y que de las 13 reformas estructurales la educativa es la más 

importante. 

Explicó que se está en el momento más importante en la transformación del sistema 

educativo, y consideró que si se claudica, el futuro del país puede ser gris. 

Se refirió al apoyo a la educación superior, ciencia y tecnología, y agregó que la 

Reforma Educativa tiene como objetivo alcanzar educación de calidad. El reto es llevar 

ese derecho de la Constitución a las aulas, expresó. 

Nuño Mayer explicó que para impulsar la Reforma Educativa se fijaron  siete 

prioridades: poner a la escuela en el centro del sistema educativo; mejorar y ampliar la 

infraestructura educativa de escuelas y universidades; impulsar un Servicio Profesional 

Docente de calidad, con formación continua para maestros; revisar planes y programas; 

lograr vinculación eficiente y eficaz de la educación superior con el sector productivo, y 

reformar administrativamente a la SEP para que responda a la Reforma Educativa. 

Finalmente, hizo un reconocimiento a Valls Esponda y al gobernador Carlos Lozano de 

la Torre, por el impulso que han dado a la educación, desde sus respectivos ámbitos. 
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