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ACTA DE LA XXXVI SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES PARTICULARES E 
INSTITUCIONES AFINES DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA, A.C., CELEBRADA EN LA UNIVERSIDAD  DE 
LAS AMÉRICAS, A.C., EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2013. 
 
 
Se encuentran presentes los miembros del Consejo de Universidades Particulares e Instituciones Afines el día 

y hora señalados en la Convocatoria de fecha 27 de septiembre de 2013. 

 

Fungió como Presidente de la sesión el DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO, Rector de la Universidad  de 

las Américas, A.C., y como Secretario el DR. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT, Secretario General 

Ejecutivo de la ANUIES. 

 

El Presidente en turno dio constancia de la presencia de 29 titulares y representantes, de acuerdo con la lista 

de asistencia que se adjunta a la presente acta como anexo “A” y  que forma parte integrante de la misma. 

 

Verificada la existencia del quórum legal, el Presidente en turno declaró instalada la XXXVI Sesión Ordinaria 

del Consejo de Universidades Particulares e Instituciones Afines, y dio lectura, para su aprobación, al 

siguiente: 

 

O R D E N   D E L   D Í A 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2. Aprobación del Orden del Día. 

3. Nombramiento del Vicepresidente de la Sesión. 

4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la XXXV Sesión Ordinaria realizada en las instalaciones 

de la Universidad del Valle de México, Campus Santa Fe, el día 15 de octubre de 2012. 

5. Presentaciones y exposiciones, en su caso, de los invitados especiales. 

6. Aprobación, en su caso, para que el Mtro. Armando Hernández Torres, Rector de la Universidad 

Hipócrates, haga una presentación del tema “Simplificación Administrativa de la SEP”. 

7. Análisis, discusión y resolución, en su caso, sobre la propuesta del Gobierno Federal de aplicar el IVA a 

las colegiaturas. 

8. Asuntos generales. 
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ACUERDO 

XXXVI.2.13. Se aprueba, por unanimidad, el Orden del Día en los términos propuestos. 

 

 

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, consistente en el nombramiento del Vicepresidente de la 

Sesión, el Presidente informó que se debía realizar la elección del Vicepresidente de la XXXVI Sesión 

Ordinaria del Consejo de Universidades Particulares e Instituciones Afines, conforme a lo establecido en el 

Capítulo Tercero, Artículo Trigésimo, Cuarto párrafo del Estatuto de la ANUIES, que textualmente señala que 

los Consejos Especiales serán presididos por el titular de la institución sede de la sesión del respectivo 

Consejo. La Vicepresidencia la desempeñará el titular de la sede de la siguiente reunión y la Secretaría estará 

a cargo del Secretario General Ejecutivo. 

 

A este respecto, el Pleno recibió las propuestas del Pbro. Jesús Quirce Andrés, L.C., Rector de la Universidad 

Anáhuac, y del Mtro. Armando Hernández Torres, Rector de la Universidad Hipócrates.  

 

El Presidente en turno sometió a votación las propuestas y el Pleno del Consejo tomó el siguiente: 

 

ACUERDO 

XXXVI.3.13. Se elige, por unanimidad, al Pbro. Jesús Quirce Andrés, L.C., Rector de la Universidad 

Anáhuac, como Vicepresidente de la XXXVI Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades 

Particulares e Instituciones Afines y a la Universidad como sede de la XXXVII Sesión Ordinaria de este 

Órgano Colegiado. Asimismo, se aceptó la propuesta de la Universidad Hipócrates para ser sede de la 

XXXVIII Sesión Ordinaria. 

 

 

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, consistente en la lectura y aprobación, en su caso, del acta 

de la XXXV Sesión Ordinaria realizada en la Universidad del Valle de México, Campus Santa Fe, el día 15 de 

octubre de 2012, el Presidente solicitó a los presentes omitir su lectura, ya que les fue enviada con antelación 

y, en caso de que las hubiere, manifestaran sus observaciones. 

 

Sin más comentarios, los presentes tomaron el siguiente: 

 

ACUERDO 



3 

 

XXXVI.4.13. Se aprueba, por unanimidad y sin observaciones, el acta de la XXXV Sesión Ordinaria del 

Consejo de Universidades Particulares e Instituciones Afines, realizada en la Universidad del Valle de 

México, Campus Santa Fe, el 15 de octubre de 2012. 

 

En desahogo del quinto punto del Orden del Día, el Presidente en turno cedió el uso de la palabra al Dr. 

Enrique Fernández Fassnacht para que presentara y diera la bienvenida a los invitados especiales.  

 

El Secretario General Ejecutivo, en primer lugar, presentó y agradeció la participación de la Dra. Kristen 

Soares, Presidenta de la Association of Independent California Colleges and Universities (AICCU), 

principalmente por el interés que tiene la ANUIES para tender lazos de cooperación con instituciones de 

educación superior internacionales.  

 

En su intervención, la Dra. Soares destacó la importancia del trabajo que realiza la AICCU y el compromiso 

que ésta ha adquirido con la sociedad al representar a 75 universidades y colegios públicos y privados que 

ofrecen una amplia variedad de programas de estudio orientados a la formación de profesionistas altamente 

calificados. En este sentido, destacó el hecho de que dentro de las instituciones asociadas a la AICCU se 

encuentran, desempeñando funciones de docencia e investigación, más de 70 académicos que han recibido 

el premio Nobel y sus equivalentes en artes, cultura y deporte.  

 

Como propuesta de agenda a corto plazo, destacó la necesidad de robustecer el programa de trabajo entre la 

AICCU y las IES mexicanas y, a manera de ejemplo, señaló que desde hace más de 20 años ha desarrollado 

diversos proyectos con instituciones como el CETyS Mexicali, la Universidad Anáhuac, la Universidad 

Politécnica de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad del Pedregal. 

 

El Presidente en turno agradeció la participación de la Dra. Kristen Soares y posteriormente, cedió el uso de 

la palabra al Secretario General Ejecutivo para presentar el propósito de la participación del Dr. Enrique 

Cabrero Mendoza, Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  

 

En su intervención, el Secretario General Ejecutivo agradeció al Dr. Enrique Cabrero Mendoza haber 

aceptado la invitación para participar en la sesión, en virtud de que las instituciones particulares, desde 

siempre, han manifestado su interés y disposición para contribuir, con propuestas y programas específicos, al 

desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 



4 

 

El Dr. Cabrero Mendoza inició su intervención resaltando que uno de los objetivos del Gobierno Federal es 

participar más activamente en la economía y sociedad del conocimiento y señaló que para conseguirlo, la 

Presidencia de la República se ha comprometido a: a) aumentar el gasto en ciencia y tecnología para 

alcanzar el 1% del PIB; b) articular una política pública eficaz en ciencia y tecnología; y c) aumentar el número 

de centros de investigación, investigadores y patentes.  

 

En este sentido, enfatizó que en México la inversión en ciencia y tecnología debe ser una acción enfocada a 

la generación de bienestar económico y, por lo tanto, al desarrollo de este país. Asimismo, presentó algunos 

indicadores que dan cuenta de los rubros en los que se deben emprender acciones para lograr que México 

sea una nación altamente competitiva. Puntualizó los retos y acciones con las que se buscará inducir el 

desarrollo de la investigación científica y tecnológica a través del incremento presupuestal en el PEF de 

ciencia, tecnología e innovación; el fortalecimiento de la política de absorción de capital humano calificado y la 

elaboración de programas y proyectos nacionales y sectoriales.  

 

Finalmente, precisó que el CONACyT trabaja una propuesta para otorgar mayores estímulos para que un 

número cada vez mayor de investigadores de instituciones particulares, se incorporen al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) y potencien sus iniciativas en materia de innovación científica y tecnológica. Anunció, 

además, que a partir de enero del 2014 el CONACYT aportará el 100% del apoyo a los investigadores de las 

universidades particulares que pertenezcan al SNI, sustituyendo al 30 % que aportan actualmente. Con esta 

medida, enfatizó, se dará el mismo trato a miembros del SNI de todas las Instituciones de Educación Superior 

del País. 

   

El Presidente en turno, agradeció la participación del Dr. Enrique Cabrero Mendoza y propuso al Pleno tomar 

el siguiente: 

 

ACUERDO 

XXXVI.5.13. Se reciben las presentaciones de la Dra. Kristen Soares, Presidenta de la Association of 

Independent California Colleges and Universities (AICCU), y del Dr. Enrique Cabrero Mendoza, Director 

General del Consejo Nacional de  Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

 

 

En desahogo del sexto punto del Orden del Día, el Presidente en turno cedió el uso de la palabra al Secretario 

General Ejecutivo para que hiciera la presentación del Mtro. Armando Hernández Torres.  
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En su intervención, el Dr. Enrique Fernández Fassnacht, dio la bienvenida al Rector de la Universidad 

Hipócrates y agradeció su interés para que el tema de Simplificación Administrativa que promueve la SEP se 

discutiera en este Consejo.  

 

En su intervención, el Mtro. Armando Hernández Torres, propuso que la ANUIES solicite ante la SEP suscribir 

un convenio para el Programa de Simplificación Administrativa, derivado del acuerdo 279, a fin de que la 

convocatoria se haga extensiva a los estados para que las instituciones de educación superior particulares 

que cuenten con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de los estados, puedan gozar de los 

beneficios de dicha simplificación. 

 

El Presidente en turno agradeció la participación del Mtro. Hernández Torres y sin otro comentario, los 

presentes tomaron el siguiente: 

 

ACUERDO 

XXXVI.6.13. Se recibe la presentación del Mtro. Armando Hernández Torres, Rector de la Universidad 

Hipócrates, sobre el tema “Simplificación Administrativa de la SEP”. 

 

 

En desahogo del séptimo punto del Orden del Día, el Presidente en turno cedió el uso de la palabra al Dr. 

Enrique Fernández Fassnacht, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, para que presentara el punto. 

 

A este respecto, el Dr. Enrique Fernández Fassnacht, presentó una propuesta de comunicado dirigido al H. 

Congreso de la Unión y a la Opinión pública para manifestar el rechazo del Consejo de Universidades 

Particulares e Instituciones Afines a la propuesta de eliminar la exención del IVA a los servicios de educación, 

contenida en la iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del 

Código Fiscal de la Federación, enviada por el Poder Ejecutivo a la Sexagésima Segunda Legislatura de la 

Cámara de Diputados. 

 

Posteriormente, y una vez que fueron escuchadas las participaciones de los titulares de las IES asociadas, el 

Presidente en turno propuso al Pleno tomar el siguiente: 
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ACUERDO 

XXXVI.7.13. Se aprueba, por unanimidad, la propuesta del Dr. Enrique Fernández Fassnacht, 

Secretario General Ejecutivo de la ANUIES y Secretario de la sesión, para la publicación de un 

comunicado dirigido al H. Congreso de la Unión y a la Opinión pública para manifestar el rechazo del 

Consejo de Universidades Particulares e Instituciones Afines a la propuesta de eliminar la exención 

del IVA a los servicios de educación, contenida en la iniciativa de Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, enviada por el 

Poder Ejecutivo a la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados. 

 

En desahogo del octavo punto del Orden del Día, el Dr. Alejandro Gertz Manero, Rector de la Universidad de 

las Américas, A.C., propuso al Pleno, como punto de agenda para la XXXVII Sesión Ordinaria del Consejo de 

Universidades Particulares e Instituciones Afines, el análisis y discusión de la unificación del sistema de 

evaluación de la educación superior en México.  

 

 

Al no haber otro asunto que tratar, el Presidente dio por clausurada la Sesión a las 14:00 horas del día de su 

fecha.  

 

 

Presidente en turno 
 
 
 

DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO 
Rector de la  

Universidad de las Américas, A.C. 

Secretario 
 
 
 

DR. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT 
Secretario General Ejecutivo  

de la ANUIES 
 

 
 
 


