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CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

El año 2018 marca un momento relevante para el estado de Guanajuato y para el país. 

Aunado a los procesos electorales, el entorno estatal, nacional e internacional está 

inmerso en un notorio cambio de paradigmas. 

Las trayectorias múltiples que convergen y derivan de dichos acontecimientos 

convocan precisamente a la reflexión de la comunidad nacional, desde sus diversas 

esferas y sectores sociales, sobre el presente que vivimos y el futuro que queremos. 

Como guanajuatenses, nos corresponde contribuir a que se materialicen dos 

aspiraciones indispensables: el fortalecimiento de la solidaridad y la voluntad para 

trabajar de manera conjunta en ese gran proyecto del que todas las partes somos 

responsables, cada cual según su ámbito de competencia. Y sobre esa base, hacer de 

Guanajuato un mejor estado, un estado para vivir mejor, en sí y con respecto a los otros 

del país. 

Conformamos una gran comunidad de aprendizaje en la que nuestras fortalezas 

se multiplican. Con esa visión integradora, reconocemos la condición que nos une: el 

ser personas, centro de convergencia y origen de la corresponsabilidad para la 

construcción de un futuro mejor. Compartimos el privilegio de contribuir al aprendizaje y 

al progreso colectivo, transmitir los bienes de la cultura y preservar los recursos de 

nuestro planeta. 

Nos reconocemos con una diversidad de capacidades y perfiles: la persona de 

cada estudiante, del académico, de cada gestor educativo, de quienes conforman las 

empresas, de cada servidor público. En definitiva, nos asumimos en la concepción más 

amplia de ciudadanía, que actúa de manera corresponsable mediante múltiples 

actividades, desde las más visibles hasta las poco conocidas. 

 

PROBLEMAS PRIORITARIOS DE NUESTRO ENTORNO 

En virtud de lo anterior, tenemos el deber de analizar críticamente nuestro entorno, para 

alcanzar una comprensión adecuada de los retos que enfrentamos en comunidad. 

Uno de los principales insumos de los que disponemos es el “Plan de Desarrollo 

Guanajuato (PED) 2040, Construyendo el Futuro”, instrumento que se distingue por su 

amplia perspectiva sobre los problemas prioritarios que es necesario atender, y sobre 

las fortalezas que tenemos para detonar un desarrollo sin precedentes para nuestro 

estado. 
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Al considerar el diagnóstico contenido en dicho documento sobre diversos rubros 

del desarrollo y el bienestar social, emergen indicadores que son especialmente 

significativos para la construcción de una perspectiva congruente con nuestra realidad: 

Acceso a los servicios básicos 

• Guanajuato ha mantenido el vigésimo lugar en el escenario nacional, entre 2000 

y 2015 por el índice de rezago social, a pesar de que el porcentaje de personas 

en pobreza extrema se redujo en ese lapso, pasando de 8.42 a 5.51. 

• Desde 1990, nuestra entidad se mantiene en el lugar 14º a nivel nacional por el 

porcentaje de la población con acceso a la electricidad. 

• Ocupamos el lugar número 28º por el índice de recolección de residuos sólidos, 

per cápita, sólo por encima de Hidalgo, Yucatán, Chiapas y Oaxaca. 

• Guanajuato se encuentra abajo de la media nacional en el porcentaje de hogares 

con internet donde ocupa el lugar número 23º, y el lugar 19º por el porcentaje de 

unidades económicas que utilizan internet. 

Paz y seguridad 

• Pasamos del lugar 13º al 22º, entre 2010 y 2015, de acuerdo con la tasa de 

prevalencia delictiva, al aumentar de 22 mil a más de 28 mil delitos por cada 100 

mil habitantes. 

• Pasamos de la 3ª a la 9ª posición por el índice de confianza de las unidades 

económicas en los ministerios públicos y la procuraduría del estado, que 

disminuyó 49.60% a 45.02%. 

Cobertura educativa 

• Hemos ocupado la 20ª posición nacional entre 2010 y 2015 por el porcentaje de 

la población entre 3 y 15 años con rezago educativo, pese a la reducción de más 

del 19%. 

• Guanajuato ocupa la posición 26ª en este mismo indicador para la población 

mayor a 16 años. 

• A pesar del incremento observado en los años recientes, Guanajuato se sitúa en 

el lugar 27º por el porcentaje de cobertura educativa de nivel superior, sólo por 

debajo de Michoacán, Quintana Roo, Guerrero, Chiapas y Oaxaca. 

• En cuanto a la tasa de absorción en educación superior, pasamos del lugar 16º 

al 19º entre 2000 y 2015. 

Empleo 

• A pesar de los avances, Guanajuato ocupa, al año 2016, el lugar número 20º a 

nivel nacional por la tasa de desocupación entre las personas de 15 años o más, 

y el lugar 21º considerando la población económicamente activa, con 3.5%, 

apenas por debajo de la media nacional de 3.6. 

• Tenemos un rezago importante en el porcentaje de la mano de obra con 

educación media superior y superior al ocupar el lugar número 27º a nivel 

nacional. 

• La tasa de desocupación en jóvenes entre 15 y 29 años nos ubica en el lugar 

24º. 
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• Si bien el incremento de inversión extranjera en Guanajuato es notable en 

muchos sentidos, sólo el 3.13% del personal ocupado trabaja en empresas con 

participación extranjera mayoritaria. Con base en este porcentaje, nuestro 

estado ocupa, según datos de 2014, el lugar número 12 a nivel nacional, el 

mismo desde 1999. 

• Del total de establecimientos económicos en Guanajuato, el 99.8% son Mipymes 

que dan trabajo al 75.6% del total de personal ocupado y generan el 50.8% del 

total del valor agregado en el estado; sin embargo, sólo 33% de las micro, 

pequeñas y medianas empresas cuenta con al menos una certificación, 

principalmente las sanitarias, de seguridad y ambiental. 

 

Además de significativa en sí misma, dicha muestra de elementos diagnósticos 

comprendidos en el PED Guanajuato 2040 nos orienta al momento de suscribir los retos 

que contiene el presente documento, y es instrumento eficaz para identificar con claridad 

las circunstancias que consideramos prioritarias: 

• Baja cobertura educativa de nivel superior. 

• Necesidad de asegurar que el personal académico cuenta con las mejores 

condiciones, laborales, de formación, capacitación y actualización, para su pleno 

desarrollo profesional y el óptimo cumplimiento de su quehacer, en todos los 

niveles educativos. 

• Oferta educativa insuficiente para responder de manera oportuna, con calidad y 

pertinencia a las demandas de formación de la sociedad, en gran medida 

derivado del otorgamiento del RVOE. 

• Envejecimiento poblacional. 

• Reconfiguración de la estructura de la población y la identidad de las 

comunidades derivadas de fenómenos migratorios. 

• Diversidad cultural creciente y surgimiento de nuevas formas de ciudadanía. 

• Pérdida de valores y fracturas en el tejido social. 

• Incremento y diversificación de la violencia de género. 

• Alto crecimiento económico del estado que no incide en el desarrollo sostenible. 

• Brechas en el desarrollo económico entre las diversas regiones del estado y 

desarticulación de los clústeres estratégicos. 

• Políticas no siempre favorables al desarrollo industrial equilibrado entre los 

diferentes sectores productivos. 

• Condiciones deficientes para la incorporación plena a la industria 4.0. 

• Necesidad de más y mejores empleos para todos y de sueldos más competitivos. 

• Acceso limitado a vivienda digna. 

• Tasa de desocupación alta entre los jóvenes. 

• Incremento de adicciones en los jóvenes. 

• Recrudecimiento de la violencia. 

• Aumento de delitos patrimoniales. 
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• Incremento en la percepción de inseguridad. 

• Bajos niveles de confianza en el sistema de justicia y de seguridad pública. 

• Apatía cívica y falta de compromiso y solidaridad entre las personas y entre 

sectores sociales. 

• Marcos normativos inadecuados al dinamismo de los cambios sociales y 

económicos. 

• Desequilibrios en el crecimiento urbano. 

• Riesgos para el medio ambiente y la biodiversidad, derivados de la emisión de 

gases con efecto invernadero y la contaminación de recursos acuíferos, como el 

río Lerma. 

• Desabasto de agua y sobreexplotación de los acuíferos. 

• Necesidad de incrementar la seguridad alimentaria. 

• Escasas fuentes de energías renovables para sostener el desarrollo industrial de 

la región. 

• Cultura incipiente de inversión intersectorial para la investigación, la innovación, 

la transferencia tecnológica y el desarrollo de patentes. 

• Acuerdos de mercado internacional adversos. 

• Retos emergentes asociados a nuevos escenarios en las relaciones 

internacionales. 

 

Ante esos y otros escenarios debemos actuar hoy, con una visión de mediano y 

largo plazo, de manera ordenada y planeada, asumiendo los riesgos necesarios. 

Particularmente, a fin de honrar el compromiso de lograr en el estado los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas al 2030, nuestras acciones 

deben priorizar la atención a la niñez, de manera que su futuro sea mejor que nuestro 

presente. 

Estamos en un momento histórico excepcional y debemos trabajar para que, en 

los registros del año 2040, el 2018 figure como el año en que la sociedad mexicana, y 

en particular la de Guanajuato, tomó decisiones adecuadas que marcaron 

favorablemente su rumbo social. 

 

REFERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES 

Las comunidades académicas de educación media superior y superior tienen una gran 

responsabilidad ciudadana, al estar constituidas por personas conscientes de recibir los 

beneficios formativos de la educación y, en consecuencia, dispuestas a hacer mucho 

más por su país. 
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Con base en ese compromiso, quienes integramos la COEPES tenemos el deber 

de señalar los horizontes que, desde el ámbito de la educación superior, convocan de 

manera prioritaria el compromiso y la corresponsabilidad de la sociedad guanajuatense. 

Aspectos y componentes de estos horizontes pueden encontrarse en fuentes 

como las siguientes: los Objetivos para el Desarrollo Sostenible al 2030 y los 17 

Objetivos para Transformar Nuestro Mundo, de las Naciones Unidas; los reportes 

titulados Tendencias que Transforman la Educación y Tendencias para la Innovación de 

la Gobernanza, publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), en 2016 y 2018; el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030 de 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES); el citado PED Guanajuato 2040; el Programa Estatal del Sistema de 

Educación Superior de Guanajuato al 2035 (PRESES) de la COEPES así como el Plan 

de Trabajo de la Presidencia de la COEPES 2017-2020. De estos instrumentos derivan, 

principalmente, las coordenadas de corresponsabilidad que este documento plantea. 

Aspiramos a vivir en un Guanajuato propicio para un desarrollo humano integral 

más pleno, un lugar donde prevalezcan los siguientes elementos cualitativos: 

• Un clima de paz y seguridad, con plena confianza en la legalidad y la justicia. 

• Educación para la vida, desarrollo integral para todas las personas. 

• Suficiencia alimentaria y de servicios básicos. 

• Condiciones de salud y bienestar óptimas. 

• Desarrollo social y cultural igualitario. 

• Ciencia y tecnología innovadora con impulso suficiente para ser motor de 

desarrollo integral para la región. 

• Crecimiento económico y desarrollo urbano ordenado y respetuoso del medio 

ambiente. 

• Crecimiento intersectorial armónico con plena articulación productiva y sustentado 

en políticas congruentes con las necesidades de desarrollo. 

• Mercado laboral robusto y con sueldos competitivos. 

• Atracción dinámica de turismo e inversión nacional y extranjera. 

• Gobernanza innovadora y de vanguardia que incorpore la participación ciudadana 

y cuente con una agenda de riesgos críticos. 

• Finanzas públicas sanas. 

En otras palabras: un Guanajuato donde es posible un auténtico desarrollo 

sostenible para todas las personas. 
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LOS HORIZONTES DE CORRESPONSABILIDAD 

Resultado de las consideraciones anteriores, las comunidades académicas de las 

instituciones que conformamos la COEPES, identificamos y suscribimos diez horizontes 

de corresponsabilidad para la agenda común de desarrollo de Guanajuato: 

1. Ampliar la cobertura educativa desde una visión sistémica, con calidad, 

pertinencia, oportunidad, equidad y otros criterios de responsabilidad social 

universitaria; hacerlo con énfasis en el fortalecimiento de la formación, 

capacitación y actualización del personal académico; con las condiciones, 

normativas, materiales y organizacionales que permitan la adecuada 

diversificación disciplinaria de la oferta educativa, bajo esquemas pedagógicos 

innovadores y multimodales propicios para el mejor aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

2. Impulsar la formación integral de las personas, con énfasis en valores que 

fortalezcan la cohesión y la unidad del tejido social, para la construcción de una 

ciudadanía corresponsable, proactiva e inclusiva, con políticas de igualdad 

implementadas en todos los ámbitos. 

3. Propiciar más y mejores oportunidades para impulsar el talento, la creatividad y 

la participación de los jóvenes, poniendo especial énfasis en la apertura de 

espacios a las mujeres, en las diversas esferas del desarrollo y desde las 

primeras etapas de su formación; favoreciendo su inserción significativa en la 

sociedad y en el mundo del trabajo, en condiciones favorables de desarrollo 

profesional y de acceso a una remuneración competitiva y justa.  

4. Ampliar y diversificar las estrategias para la prevención en salud y seguridad, por 

medio de acciones de promoción y fortalecimiento de la cultura de la legalidad; 

salvaguarda, creación y difusión de las obras y bienes del arte y la cultura; 

democratización y acceso efectivo a la cultura y la ciencia para todas las 

personas; la práctica de estilos de vida saludable y el deporte; así como la 

formación de hábitos y competencias para el auto cuidado en salud y seguridad 

desde temprana edad. 

5. Incrementar la oferta de oportunidades de educación y formación para toda la 

vida, que garanticen la adquisición de competencias necesarias para el 

desarrollo sostenible en el siglo XXI, con énfasis en el impulso a la cultura de la 

innovación y el emprendimiento, que permitan responder al dinamismo de las 

transformaciones sociales y del mundo del trabajo, a los retos propios de la 

sociedad del conocimiento y a desafíos emergentes del entorno, local, estatal, 

regional, nacional y global. 
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6. Aumentar la articulación efectiva de los sectores de la sociedad con la academia; 

por medio de ecosistemas de vinculación, a fin de propiciar una mayor y más 

sistemática cooperación para el desarrollo sostenible; coadyuvar al 

fortalecimiento de las empresas ya establecidas, especialmente las pequeñas y 

medianas; propiciar la generación de nuevas empresas en un marco de equilibrio 

entre los sectores, primario, secundario y terciario; y contribuir al cierre de 

brechas de bienestar social entre las personas, en las diversas regiones del 

estado. 

7. Construir y consolidar espacios que aseguren una más sistemática y efectiva 

participación ciudadana en la conformación, seguimiento y actualización de la 

legislación y la planeación gubernamental y educativa, así como en la toma de 

decisiones; en armonía con las necesidades emergentes de la sociedad y bajo 

una visión regional, inclusiva y prospectiva, de corto, mediano y largo alcance. 

8. Impulsar y acompañar el diseño y la implementación de nuevos esquemas y 

mecanismos de participación ciudadana y del capital privado para la mejora 

regulatoria, el aumento cualitativo de los servicios públicos, y para el 

financiamiento educativo desde una visión de Estado. 

9. Impulsar y diversificar el financiamiento de investigación socialmente 

responsable, innovadora y comprometida con la aplicación del conocimiento en 

todas sus áreas, la transferencia y el desarrollo tecnológico; una investigación 

que se distinga por su impacto en la solución de problemas prioritarios, 

principalmente los asociados al crecimiento de las zonas urbanas y los polígonos 

industriales (abastecimiento de agua a largo plazo, producción de energía limpia 

y renovable, recursos para la convivencia y la paz en medio de la creciente 

diversidad cultural, mejora del transporte y la movilidad al interior del estado y 

con su entorno, entre otros) a efecto de fortalecer su papel como nodo logístico 

en la región. 

10. Fortalecer la colaboración de la educación con los diferentes sectores, en los 

planos interinstitucional, interregional e internacional, en condiciones de mutuo 

reconocimiento y respeto; especialmente en los ámbitos que más contribuyan al 

incremento de la competitividad estatal, a su fortalecimiento como destino 

académico, turístico y de inversión financiera, lo mismo que a elevar su 

capacidad como polo de atracción y retención del talento humano más 

destacado. 
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Como soporte de los horizontes antes referidos es de reiterar la necesaria 

colaboración entre sectores: gubernamental, empresarial y social, así como el 

compromiso permanente de las instituciones de educación superior para vincularse con 

ellos. Dicha vinculación, enriquecida en virtud de la diversidad de las personas y 

entidades responsables, debe generar una gran sinergia, cuyo vigor ha de circular 

mediante esquemas innovadores que trasciendan la demarcación de las funciones 

esenciales de la educación superior. En síntesis, nos comprometemos a actuar bajo el 

reconocimiento de que la educación es la génesis y el fundamento del proceso de 

construcción de un mundo y un país que hacen posible la existencia de un Guanajuato 

más próspero. 

 

Los integrantes de la 

Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior de Guanajuato 

 

Dr.  Luis Felipe Guerrero Agripino 
Rector General de la Universidad de Guanajuato 

Presidente de la COEPES 
 

Mtro. Raúl Noriega Ponce 
Subsecretario de Educación Superior 

Secretaría de Educación de Innovación, Ciencia y Educación Superior 
Secretario Ejecutivo de la COEPES 

 
Mtro. Leonel Zúñiga Arciniega 

Director General de la Universidad del Valle de Atemajac Plantel León 
Tesorero de la COEPES 

 
Dr. Arturo Lara López 

Secretario de Innovación, Ciencia y Educación Superior  
 

Ing. Eusebio Vega Pérez 
Secretario de Educación del Estado de Guanajuato 

 

Dra. Laura Susana Acosta Torres 
Directora 

Escuela Nacional de Educación 
Superior (ENES-UNAM) Unidad León 

 

Dra. Martha Aguilar Trejo 
Rectora 

Universidad de Celaya 
 

Dra. Virginia Aguilera Santoyo 
Presidenta de la Comisión Estatal 

para la Planeación y Programación de 
la Educación Media Superior en 

Guanajuato, A.C. (CEPPEMS) 
 

Sr. Ricardo Alaniz Posada 
Coordinador Regional 

CONCAMIN Bajío 
 

Lic. Adolfo Aranda Torres 
Delegado de la SEP en Guanajuato 

 

Dr. Pedro Ardines Limonchi 
Director 

Instituto Latinoamericano de Ciencias 
y Humanidades 

 



9 
 

Ing. Joel Othón Aguirre Rodríguez 
Rector 

Instituto de Estudios Superiores  
del Bajío 

 

Mtro.  Guillermo Arias Guzmán 
Rector 

Universidad Politécnica de Pénjamo 
 

Ing. Juan Carlos Arreola Rivas 
Director General 

Instituto Tecnológico de Monterrey 
Campus León 

 

Lic. Enrique Ayala Negrete 
Director General 

Instituto de Planeación  
del Estado de Guanajuato 

 

Dra. Sofía Ayala Rodríguez 
Rectora 

Universidad Tecnológica de León 
Coordinadora del Equipo de Trabajo 

«Impulso a la Calidad» 
 

Ing. Fernando Balderas López 
Presidente del Consejo 

Instituto Sanmiguelense de Estudios 
Superiores 

 

Ing. Javier Benavides Ornelas 
Director General 

Instituto Tecnológico de Monterrey 
Campus Irapuato 

 

Mtra. Maribel Brito Lara 
Encargada de la Dirección 

Escuela Normal Superior Oficial 
de Guanajuato 

 

C.P. Carlos Jaime Cajigas Morales 
Rector 

Universidad Patria 
 

Lic. Eduardo Cortés Navarro 
Rector 

Instituto Irapuato 
 

Dra. Patricia Cuevas Madrigal 
Rectora 

Universidad Tecnológica  
del Centro de México Campus Celaya 

 

Mtro. Alfonso Delgado Martínez 
Director 

Instituto Tecnológico Superior de 
Abasolo 

 

Mtro. Felipe de Jesús Espinosa Torres 
Rector 

Universidad Iberoamericana 
 

Mtra. María de los Ángeles  
Freyre Rizo 
Directora 

Universidad Pedagógica Nacional 
Plantel Guanajuato 

 

Dr. Jesús Eleazar García Hernández 
Presidente 

Colegio de Profesionistas del Estado 
 

Mtro. Hugo García Vargas 
Rector 

Universidad Politécnica de 
Guanajuato 

 

Mtra. Rebeca González Mejía 
Rectora 

Universidad Continente Americano 
 

Dr. Fernando Gutiérrez Godínez 
Rector 

Universidad Tecnológica 
del Norte de Guanajuato 

 

Ing. Jorge Enrique Hernández Meza 
Director General 

Instituto de Financiamiento e 
Información para la Educación 

(EDUCAFIN) 

Mtro. Daniel Jiménez Rodríguez 
Rector 

Universidad Tecnológica  
de San Miguel De Allende 
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Ing. Francisco Javier Ladino 
Hernández 

Director 
Instituto de Ciencias Humanidades y 

Tecnologías de Guanajuato 
 

Lic. Karla Alejandrina Lanuza 
Hernández 
Directora 

Instituto Tecnológico Superior 
de Salvatierra 

 

Mtro. Carlos José Lemus Muñoz Ledo 
Rector 

Universidad Latina de México 
 

Ing. Alfredo López Herrera 
Rector 

Universidad Tecnológica de 
Salamanca 

 

Mtra. Alma Verónica López López 
Rectora 

Universidad Politécnica Bicentenario 
 

MED. Ignacio López Valdovinos 
Director 

Instituto Tecnológico de Celaya 
 

Lic. José Antonio López Verver 
Rector 

Universidad Incarnate Word 
 

Mtra. Citlalli Xany Macías González 
Directora 

Escuela Bancaria y Comercial 
 

Mtra. Tania Maldonado Saucedo 
Directora 

Universidad Pedagógica Nacional  
Plantel Celaya 

 

Mtro. Rodrigo Enrique Martínez Nieto 
Rector 

Universidad Santa Fe 
 

Lic. Ángel Mauricio Mokarzel Alba 
Rector 

Universidad Virtual del Estado de 
Guanajuato (UVEG) 

 

Mtro. Paolo Mario Moretto Piovensan 
Centro de Investigaciones 
de la Nación Chichimeca 

Representante del Sector Social 
Coordinador del Equipo de Trabajo 

«Programa de Desarrollo Ambiental» 
 

 
Lic. Cirilo Naranjo Cantabrana 

Director 
Instituto Tecnológico de León 

 

 
C. P. José Ricardo Narváez Ramírez 

Director General 
Instituto Tecnológico Superior 

de Irapuato 
 

M. F. Enrique Navarro González 
Director 

Instituto Tecnológico Superior 
de Guanajuato 

 
 

MD. Roberto José Navarro González 
Rector 

Universidad Lasallista Benavente 
 

Lic. Antonio Ramírez Vallejo 
Director 

Instituto Tecnológico Superior  
del Sur de Guanajuato 

 

Dra. Angélica Beatriz Raya Rangel 
Directora 

Unidad Profesional Interdisciplinaria 
de Ingenierías Campus Guanajuato 
del Instituto Politécnico Nacional. 
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Lic. José Alejandro Rivero De La 
Fuente 

Director del Plantel 
Universidad Insurgentes 

 

Mtro. Martín Rocha Pedrajo 
Rector 

Universidad De La Salle Bajío 
 

Lic.  Guillermo Romero Pacheco 
Secretario 

Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable 

 

Dr. Roberto Romero Pimentel 
Director 

Centro de Estudios Pedagógicos 
"José Rubén Romero", A. C. 

 

Dr. Carlos Romero Villegas 
Rector 

Universidad Politécnica 
de Juventino Rosas 

 

Dr. Manuel Sandoval García 
Director General 

Colegio de Estudios de Postgrado 
del Bajío, A.C. 

 

Mtro. Juan Luis Saldaña López 
Director General 

Sistema Avanzado de Bachillerato y 
Educación Superior (SABES) 

 

Mtro. Alejandro Sánchez García 
Rector 

Universidad Tecnológica del Suroeste 
de Guanajuato 

 

Dra. Mirna Ireri Sánchez Gómez 
Directora 

Instituto Tecnológico de Purísima del 
Rincón 

 

CPC. IMF. Ma. Esther Santos de Anda 
Rectora 

Universidad de Estudios 
Profesionales de Ciencias y Artes 

 

Mtro. Mario Tapia Alba 
Encargado de la Dirección 

Universidad Pedagógica Nacional 
Plantel León (Unidad 113) 

 

M. C. Teodoro Villalobos Salinas 
Director 

Instituto Tecnológico de Roque 
 

M.T.I. Enrique Aguilar Vargas 
Director de Posgrado  
y Educación Continua 

Universidad De La Salle Bajío 
Coordinador del Equipo de Trabajo 

«Desarrollo de Posgrado» 
 

Mtro. David Cabrera Ruiz 
Unidad de Apoyo al Desarrollo 

Educativo 
Universidad de Guanajuato 

Coordinador del Equipo de Trabajo 
«Estudio y Dictamen de Pertinencia» 

Mtra. Soledad Castrejón González 
Dirección de Política Educativa 
y Liderazgo Social (EDUCAFIN) 

Coordinadora del Equipo de Trabajo 
«Movilidad Académica» 

 

Mtro. Juan Chía López 
Director de Planeación 

Universidad del Valle de Atemajac 
Coordinador del Equipo de Trabajo 
«Investigación para la Planeación y 

Fortalecimiento de la Educación 
Superior» 

 

Mtro. Vicente Espínola Verdín 
Director del Centro de Formación y 

Acción Social 
Universidad Iberoamericana 

Coordinador del Equipo de Trabajo 
«Responsabilidad Social» 

 

Ing. Eduardo Hernández Rangel 
Director de Ingeniería de sistemas de 

Información de la Secretaria de 
Educación del Estado de Guanajuato 

Apoyo Operativo del Equipo de 
Trabajo «Desarrollo de Sistemas de 

Información» 
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LCI. Claudia Daniela Juárez García 
Coordinadora de Calidad 

Dirección de Comunicación y Enlace 
Universidad de Guanajuato 

Equipo de Trabajo «Comunicación» 

Mtro. Ernesto Lugo Ledesma 
Jefe del Departamento de Gestión 

Tecnológica y Vinculación 
Instituto Tecnológico de Celaya 

Coordinador del Equipo de Trabajo 
«Vinculación» 

 

Ing. Ulises Cuauhtémoc Villa Landaverde 
Director General de Sistemas y Tecnologías de la SEG. 

Secretaria de Educación del Estado de Guanajuato 
Coordinador del Equipo de Trabajo «Desarrollo de Sistemas de Información» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


