CONTRIBUCIÓN DE LA COEPES ANTE LA EPIDEMIA
DEL COVID-19
Repositorio de buenas prácticas, proyectos y recursos diversos
La Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, A.C. (COEPES),
con base en sus Estatutos y en el acuerdo unánime de su H. Asamblea General
del 4 de mayo de 2020 y
CONSIDERANDO
I.
II.
III.

La voluntad de nuestra organización de unir el talento y el esfuerzo de sus integrantes
para propiciar la resiliencia social, cultural y económica del estado de Guanajuato ante
los duros efectos de la epidemia provocada por el Covid-19;
El deber de las instituciones de educación superior de responder al llamado del
Consejo de Salubridad General del 30 de marzo1, en lo que tocante a la coordinación
de esfuerzos para aportar soluciones por medio del análisis y la investigación2;
Así como el interés de contribuir al programa de respuestas que desde el 17 de abril se
elabora nacionalmente en el marco del acuerdo entre la Subsecretaría de Educación
Superior de la SEP y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior3, tendientes a incidir en la continuidad de sus funciones sustantivas,
la vinculación con los sectores productivos y el impulso a la economía social;

CONVOCA
A las instituciones que la integran a realizar aportaciones para conformar un repositorio de
buenas prácticas, proyectos, resultados de investigación, y en general cualquier recurso
académico e intelectual, de transferencia tecnológica y de aplicación del conocimiento
en cualquiera de sus disciplinas, para atender el impacto de la epidemia provocada por el
Covid-19.
El objetivo de este repositorio es poner a disposición de la sociedad y de los poderes públicos
los recursos institucionales, individuales y colectivos con que cuentan las entidades integrantes
de nuestra asociación, a efecto de que puedan contribuir a la instrumentación de acciones
estratégicas y a la toma de decisiones tendientes a superar la emergencia referida y sus efectos,
propiciando además la indispensable vinculación y colaboración entre los distintos actores
sociales, y especialmente con el Gobierno del Estado.
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