
Desde su fundación, en febrero de 1998, la COEPES se 
reconoce como la principal aliada del Gobierno del Esta-
do en la planeación de la educación superior y, para tal 
efecto, como espacio de encuentro para la construcción 
de alianzas colaborativas con la totalidad de los actores 
y los sectores sociales. Es la red de colaboración aca-
démica de Nivel Superior más importante del estado de 
Guanajuato y un referente a nivel nacional.

Constituida actualmente por cincuenta y tres institucio-
nes de educación superior, organismos empresariales, 
sociales y de Gobierno, la Comisión es una aliada estra-
tégica en la planeación, el impulso y el desarrollo de la 
educación superior de Guanajuato. Entre los integrantes 
especiales destacan la Comisión Estatal para la Planea-
ción y Programación de la Educación Media Superior en 
Guanajuato, A.C. (CEPPEMS), el Consejo de Profesionis-
tas del Estado de Guanajuato, la Secretaría de Educa-
ción de Guanajuato (SEG), el Instituto para el Desarrollo 
y Atención de las Juventudes del Estado de Guanajuato 
(JuventudEsGto), la Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable (SDES), la Secretaría de Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial (SMAOT), el Instituto de Planea-
ción del Estado de Guanajuato (IPLANEG), entre otros, 
sumando en total 63 integrantes. También se vincula me-
diante convenios de colaboración con el Instituto Electo-
ral del Estado de Guanajuato (IEEG) y con el Sistema Es-
tatal Anticorrupción de Guanajuato (SESEA), entre otros.

La matrícula de las instituciones educativas que confor-
man la COEPES representa el 75% del total estatal de li-
cenciatura y técnico superior universitario. 

Filosofía Institucional

Misión
Coadyuvar a la mejora continua, el crecimiento 
equilibrado y la pertinencia de la educación su-

perior del estado de Guanajuato, estableciendo 
mecanismos de planeación y regulación estrecha-
mente vinculados y coordinados con los sectores 
sociales y económicos del entorno.

Visión
Somos un organismo con reconocimiento nacional 
por sus procesos de planeación a corto, mediano 
y largo plazo, que orientan el desarrollo y la me-
jora continua de la educación superior del estado 
de Guanajuato, basados en sólidos esfuerzos de 
prospectiva educativa, vinculación con el entorno 
y redes de colaboración en el contexto estatal, re-
gional, nacional e internacional.

En la COEPES concebimos a la educación como el me-
dio más eficaz para promover la transformación y el de-
sarrollo social, en todas sus dimensiones y modalidades, 
por lo que deseamos compartir nuestra visión a todas las 
personas que integran las comunidades de las institucio-
nes que conforman la Comisión, especialmente las las 
comunidades estudiantiles, que son el eje central y esen-
cial de nuestro quehacer institucional. En la perspectiva 
de estas consideraciones, la Comisión Estatal para la Pla-
neación de la Educación Superior A.C. (COEPES) 

CONVOCA
a estudiantes de educación media superior y superior 

de las instituciones integrantes de COEPES a participar 
en el concurso

“LA FRASE QUE NOS DISTINGUE”
para la creación de un nuevo lema que adoptará la 

COEPES en la próxima década

 ¿Quiénes pueden participar?
Estudiantes de educación media superior y superior que 
acrediten formar parte de alguna institución que perte-
nezca a la COEPES.



Temática de participación
Las frases que se compartan deberán sustentarse en la filosofía institucional de la Comisión, 
reflejar su razón de ser y su importancia para el desarrollo de Guanajuato. 

Sobre el lema
• Solo se podrá registrar en el concurso una frase por persona.
• Deberá ser fácil de recordar y que permita que la gente lo asocie con la Comisión.
• Debe resumir una cualidad principal de la COEPES.
• Transmitir sentimientos positivos; es decir, generar una conexión positiva entre 
la marca y las y los espectadores.
• Debe ser breve. El uso de pocas palabras que además sean concretas ayudará 
a aumentar el impacto del mensaje.
• Debe ser una frase exclusiva y original; es decir, que no esté asociada a alguna 
marca existente.
• Debe ser versátil. Las palabras utilizadas deben responder al contexto de las IES 
en las que se empleará.
• Debe apegarse a reglas ortográficas y el uso del lenguaje inclusivo y no sexista.

Sobre el envío del lema
El lema que se proponga deberá integrarse en un formato llenado por el o la participan-
te, además de elaborar una breve justificación de este (anexo 01) y enviarse al correo 
electrónico comunicacioncoepes@ugto.mx

Calificación de los trabajos
Cada Institución Educativa podrá participar con un número indefinido de propuestas.
La totalidad de los lemas propuestos por las y los participantes serán sometidos a vota-
ción entre las y los representantes de las instituciones y organismos que forman parte de 
la COEPES para determinar la frase ganadora.

Premios
Se premiará la frase elegida por las y los representantes de las instituciones y organis-
mos que forman parte de la COEPES.

Premios
1er. Lugar:  Tablet

Todas y todos los participantes recibirán, vía correo electrónico, un diploma que acredite 
su participación.

Fecha límite de recepción: 15 de octubre del 2021

Publicación de resultados:  25 de octubre del 2021



ANEXO 01

Favor de llenar y enviar al correo comunicacioncoepes@ugto.mx

Apellidos: _____________________________________________________________________________

Nombre (s): ____________________________________________________________________________

Institución educativa:____________________________________________________________________

Programa educativo: ____________________________________________________________________

Semestre/Cuatrimestre: _________________________________________________________________

Correo electrónico______________________________________________________________________

Teléfono: ______________________________________________________________________________

Lema propuesto: _______________________________________________________________________

Breve justificación (máximo 3 párrafos):

______________________________________________________________________________________ _____________________
_________________________________________________________________ __________________________________________
____________________________________________ _______________________________________________________________
_______________________ ____________________________________________________________________________________
__ ______________________________________________________________________________________ ___________________
___________________________________________________________________ ________________________________________
______________________________________________ _____________________________________________________________
_________________________ __________________________________________________________________________________
____ ______________________________________________________________________________________ _________________
_____________________________________________________________________ ______________________________________
________________________________________________ ___________________________________________________________
___________________________ ________________________________________________________________________________
______ ______________________________________________________________________________________ _______________
_______________________________________________________________________ ____________________________________
___________________________________________________

Cedo los derechos sobre el uso del lema o frase, participante en el concurso “LA FRASE QUE 
NOS DISTINGUE. Convocatoria para la creación de un nuevo lema de la COEPES”, a la Comisión 
Estatal para la Planeación de la Educación Superior, COEPES A.C. para los fines a que haya lugar.

Lugar__________________________ fecha__________________ de 2021

Atentamente

______________________________________________________________

Nombre y firma

El llenado de este anexo es obligatorio para considerar su participación en la convocatoria del 
Concurso “LA FRASE QUE NOS DISTINGUE. Convocatoria para la creación de un nuevo lema de la 
COEPES”. Los datos aquí expuestos serán corroborados por la Institución a la que pertenece el o 



la participante.

“Con fundamento en los artículos 3 fracción VII y VIII, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 32, 38, 39, 42, 46, 60 
y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
para el Estado de Guanajuato, se le informa que los datos personales recabados serán tratados 
para los fines previstos.

 
Por lo tanto, se harán efectivos los criterios y procedimientos que garanticen la confidencialidad de 
la información bajo resguardo de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior 
A.C., COEPES,  para evitar su alteración, pérdida, transmisión o acceso no autorizado.


