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Nuño Mayer presenta a subsecretario de Educación Superior; titular de Asuntos 

Jurídicos, y coordinador de Organismos Desconcentrados 

El secretario de Educación Pública dice que sus nuevos colaboradores se integran a la 

SEP en momentos cruciales para la transformación educativa del país 

 

Por designación presidencial, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, 

presentó como subsecretario de Educación Superior a Salvador Jara Guerrero; como 

titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos a Miguel Augusto Castañeda Fernández, y 

como coordinador de Organismos Desconcentrados y del Sector Paraestatal de la SEP, 

a Alejandro Daniel Pérez Corzo.  

 En el salón Nishizawa de la institución, el secretario de Educación Pública dijo que 

estos nuevos colaboradores se integran en momentos cruciales para la educación y la 

transformación más profunda en materia educativa que ha tenido el país. 

 

 Ahora, abundó, la tarea es llevar a las aulas el derecho de los niños a una educación 

de calidad, y por eso destacó el respaldo de los gobernadores a través de la Conago, 

para dividir al país en cinco regiones educativas.  Esto, explicó, para trabajar a partir de 

las siete prioridades marcadas por el presidente de la República: escuela al centro del 

sistema educativo; infraestructura y equipamiento escolar; desarrollo profesional 

docente; revisión de planes y programas de estudio; vinculación eficaz y eficiente de la 

educación con el sector productivo, y transformación administrativa de la SEP. 

 

 El nuevo subsecretario de Educación Superior fue rector de la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo; director fundador del Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Michoacán, y gobernador interino en Michoacán. 

 

 



 Tiene una licenciatura en Ciencia Físico Matemáticas por la Universidad Michoacana, y 

especialidad de Física Experimental en la Universidad de California en Berkeley; ha 

sido profesor visitante en el World College West en Estados Unidos y en las 

universidades La Sapienza y Messina, en Italia, así como en la Universidad Autónoma 

de Barcelona. 

 

 En tanto, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos estuvo en la Coordinación Jurídica 

Consultiva del Fondo Bancario de Protección al Ahorro; fue director general de 

Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, y es miembro de la Comisión 

Fiscal y de Derecho Constitucional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y de la 

Asociación Nacional de Abogados de Empresa. 

 

 Es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, y cursó un posgrado en 

Derecho de Amparo en la Universidad Panamericana, donde concluyó la maestría de 

Gobierno y Políticas Públicas 

 

 A su vez, el coordinador de Organismos Desconcentrados y del Sector Paraestatal de 

la SEP se ha desempeñado como coordinador jurídico de Bienes Inmuebles del 

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; coordinador de asesores de la 

Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, y director 

general de la Secretaria Técnica del Consejo de Seguridad Nacional. 

 

 Es licenciado y maestro en derecho, y ostenta el Diploma de Estudios Avanzados del 

Doctorado en Teoría Política, Teoría Democrática y Administración Pública de la 

Universidad Autónoma de Madrid, con suficiencia investigadora en Historia de los 

Movimientos Sociales  Cuenta con las especializaciones en Desarrollo Económico Local 

y Gerencia y Marketing Político, y ha cursado diversos diplomados en Derecho 

Constitucional, Derecho Corporativo y Derecho Inmobiliario, así como Regulación y 

Evaluación de Impacto Regulatorio. 
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