Visita in Situ de evaluación del CUMex a la Universidad de
Guanajuato para su Ingreso al Consorcio

En representación del presidente del
Consorcio de Universidades Mexicanas
(CUMex) y rector de la Universidad
Autónoma de Guerrero (UAGro), Dr.
Javier Saldaña Almazán, el Coordinador
General Académico del CUMex, M.C.
Víctor
Manuel
Abarca
Ramírez,
acompañado de una comisión evaluadora
integrada por el rector de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, Dr.
Francisco Javier Avelar González; el rector
de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, Dr. Medardo Serna
González; la Coordinadora General de
Planeación y Evaluación Institucional de la
Universidad Autónoma de Guerrero, Dra.
Arely Adriana Almazán Adame; el
representante institucional de la
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla y coordinador de la Comisión de
Indicadores del CUMex, Dr. Rafael
Campos Enríquez; la Coordinadora
Institucional de Planeación Estratégica de
la Universidad Autónoma de Tlaxcala,
Mtra. Martina Elizabeth Leal Apaéz y el
Secretario Auxiliar de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Dr.
Héctor Pérez Pintor, realizan la visita in

Situ de Evaluación de la Universidad de
Guanajuato (UG) para su ingreso al
CUMex, misma que estuvo encabezada
por su Rector General, el Dr. Luis Felipe
Guerrero Agripino.
En su mensaje, el Rector General de la UG,
Felipe Guerrero, señaló que en la
Educación
Superior
del
País
indudablemente se requiere aperturar
más espacios y ampliar la diversificación
de la oferta educativa, siempre y cuando
esta sea de calidad, con equidad y
pertinencia social, para poder estar a la
altura de las circunstancias del país, refirió
que hablar de calidad representa un
proceso permanente, ya que eso asegura
una
preparación
profesional
de
excelencia.
En su intervención, en representación del
presidente del CUMex, Dr. Javier Saldaña
Almazán, el Coordinador General
Académico del CUMex, reconoció el
interés de la Universidad de Guanajuato
por pertenecer a dicho consorcio e hizo un
amplio reconocimiento a toda la
comunidad universitaria de la UG por el
trabajo realizado en conjunto para que

esto sea una realidad, asimismo, a sumar
esfuerzos para que la universidad pública
mexicana mantenga la confianza de los
mexicanos y que el CUMex siga siendo
puntero en la mejora permanente en la
preparación y capacitación de los
profesionistas que requiere México.
Fue el coordinador de la Comisión de
Indicadores del CUMex, Dr. Rafael
Campos Enríquez, quien dio lectura al
dictamen de evaluación, el cual señala
que la Universidad de Guanajuato cumple
de manera satisfactoria con los
indicadores de ingreso al CUMex, de
manera
tal
que
conforme
al
procedimiento de ingreso, se solicitó que
dicho dictamen sea presentado al Consejo
de Rectores en su próxima sesión que se
realizará el 30 y 31 de agosto del presente
año en la Universidad de Ciencias y Artes
de Chiapas
para cumplir con lo
establecido por el estatuto del Consorcio.

