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Ciudad de México, a 16 de junio de 2017 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

PRESENTE IPN EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 

LI ASAMBLEA GENERAL DE LA ANUIES 
 

 

 El titular del Politécnico anunció que las 

instituciones trabajan en un documento de 

políticas públicas que será presentado a los 

candidatos presidenciales 

C-495 

 

Tijuana, Baja California.- Al asistir a la Sesión Ordinaria de la Quincuagésima Primera Asamblea 

General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 

el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Fernández Fassnacht, anunció que 

las instituciones educativas agremiadas a este organismo trabajan en la elaboración de un documento de 

políticas públicas que será presentado en su momento a los candidatos presidenciales. 

 

Durante el evento que se lleva a cabo en la ciudad de Tijuana, Baja California, Fernández Fassnacht se 

unió al llamado de las instituciones de educación superior del país para que éstas cuenten con un 

subsidio plurianual, de tal manera que puedan hacer una planeación de sus recursos con mayor 

certidumbre. 

 

Señaló que la ANUIES es una organización importante porque es el interlocutor con el gobierno 

federal, particularmente en temas como el financiamiento y las políticas de educación superior, de 

manera que se pretende construir entre todos los miembros las estrategias que contribuyan a mejorar la 

cobertura, calidad, preparación del personal académico, así como la acreditación de los programas de 

educación superior. 

 

Indicó que otro de los aspectos a los que se abocará la asociación durante este encuentro, es a fortalecer 

su relación con más instituciones educativas nacionales, pero sobre todo internacionales, por lo que en 

esta ocasión se cuenta con representantes de universidades de Estados Unidos y Canadá. 
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“Por ello esperamos mucho de esta reunión, que al final del día podamos decir que a partir de aquí se 

construyen mayores avances en favorecer de la educación superior en México mediante la suma de 

voluntades de las instituciones educativas”, subrayó. 

 

Durante el encuentro, ayer se efectuó el foro “Diálogos por la educación superior de América del 

Norte” y hoy el de “Cooperación universitaria y desarrollo de América del Norte”, en los que expertos 

internacionales abordan la cooperación universitaria trilateral, el desarrollo humano, institucional y 

regional. 

 

 

 

===000=== 


