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Declaratoria
Ante el surgimiento de la pandemia de CO-
VID-19, la convivencia humana ha sufrido im-
portantes alteraciones en todo el mundo, con 
los consecuentes impactos sociales, culturales 
y económicos en las distintas áreas incluyendo, 
desde luego, a la educación. 

Frente a este panorama, reconocemos que la 
situación presente, y sus secuelas, continuarán 
entre nosotros por un período todavía no deter-
minado. Por ello, la COEPES se plantea cumplir 
su misión en estas nuevas condiciones, mante-
niendo a la vista dos bienes de la esencia hu-
mana: la vida y la salud. Se refrenda, también, 
el compromiso con la formación integral de las 
personas, que coadyuve a su plena realización 
en un entorno de desarrollo sostenible. En ese 
sentido, en un marco de cohesión y fraternidad 
interinstitucional en los siguientes ámbitos:

1. Adhesión a planes y programas del 
Estado en la materia
Considerando la variedad de las distintas misio-
nes educativas e institucionales que convergen 
en la COEPES, es necesario actuar todos de 
manera consistente con las iniciativas estatales 
orientadas al control de la emergencia sanitaria 
y al resguardo de la salud de la población. Las 
instituciones de educación superior tenemos un 
papel relevante en el logro del objetivo común 
de superar la presente situación. Es necesario 
seguir de forma conjunta las directrices del Es-
tado para colaborar en la reactivación del desa-
rrollo social, cultural y económico de la entidad.

2. Atender a los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la Agenda 2030 de la 
ONU
Entre los objetivos planteados por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para el desarrollo 
sostenible hay varios de injerencia directa para 
las instituciones de educación superior. En este 
momento, el centro de atención es el de salud y 
bienestar. Sin embargo, el reto está en cumplir 
también los otros objetivos en condiciones que 
se ven restringidas a causa de la amenaza para 
la salud. La sociedad sigue requiriendo educa-
ción de calidad, trabajo decente y crecimiento 
económico, reducción de las desigualdades, 
ciudades y comunidades sostenibles, entre 
otros. A la vez debe impulsarse el cuidado de la 
vida y la salud junto con los demás objetivos de 
sustentabilidad social.

3. Realizar los cambios necesarios en 
función de la salud y la sustentabili-
dad
Para enfrentar las nuevas circunstancias de 
modo que sea viable la continuidad de los pro-
cesos institucionales referidos a la educación, 
se requieren cambios innovadores que alcan-
zan a todos los ámbitos, desde las modalidades 
de enseñanza hasta la construcción de las tra-
yectorias académicas; desde la operación de los 
servicios escolares hasta la realización de tuto-
rías y actividades complementarias, entre otras. 
Además, habrá que adecuar la infraestructura 
informática y física para monitorear el ingreso 
y el uso de las instalaciones o la evaluación y 
seguimiento de las actividades no presenciales. 
El compromiso será lograr una protección de la 
salud a la vez que una educación de calidad.
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4. Estrategias en favor de las comuni-
dades estudiantiles
En un contexto nuevo para las actividades edu-
cativas, las instituciones deberemos proceder 
con criterios dinámicos, destacando entre los 
más fundamentales: flexibilidad, innovación, 
equidad y multiculturalidad. Así, se podrán rea-
lizar estrategias de gran impacto como, entre 
otras, el incremento de los indicadores de ab-
sorción de aspirantes por medio del ajuste a 
los procesos de admisión y el aumento en el 
número de admitidos, en el marco de la viabili-
dad institucional; la prevención del rezago y la 
deserción, por medio del acompañamiento aca-
démico, atención psicológica y programas de 
becas, apoyos y estímulos; el fortalecimiento de 
la trayectoria académica, en perspectiva de la 
formación integral. Y así en otros casos.

5. Conciencia social y corresponsabi-
lidad
Hay que reconocer que la situación actual afec-
ta a cada persona en lo particular, pero también 
al conjunto de la sociedad y de la humanidad. 
Debemos promover desde las instituciones la 
conciencia individual del papel que tenemos 
personalmente en el entorno social, fortale-
ciendo la corresponsabilidad como pieza clave 
para trascender esta situación, desde el seno 
de nuestras familias. Las medidas de higiene y 
cuidado de la salud conciernen a nuestra propia 
conducta, siempre en perspectiva de una convi-
vencia segura en la comunidad.

6. Visión de futuro
Sabemos que las circunstancias de la pandemia 
se van actualizando cada día, pero también no-
tamos que permanecen en una continuidad re-
iterada a diario. Entonces, se necesitará proce-
der con atención en lo que la condición presente 
y sus secuelas permitan ver, en la medida de lo 
posible, como un futuro que allí estará. De este 
modo, la planeación podrá orientar las labores 
de las instituciones con márgenes de flexibilidad 
y adaptabilidad propicios al encuentro de solu-
ciones para la reactivación y el desarrollo.

La COEPES continuará esforzándose por parti-
cipar en el encauzamiento de la educación su-
perior del estado de Guanajuato hacia los me-
jores logros conforme a las diversas realidades, 
capacidades y vocaciones de cada una de las 
instituciones que la forman, con la mira puesta 
en el beneficio de la sociedad y la superación 
de los retos que la situación actual nos impone.




