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Ciudad de México, 8 de octubre de 2018 

Comunicado de prensa 

 

Participan  científicos y especialistas de México y el extranjero 
en la Cátedra ANUIES “Dr. Manuel Velasco Suárez’’ 

 
• Espacio académico fundamental para establecer opciones ante los nuevos 

retos que enfrenta la educación superior: Valls Esponda 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, estableció en 2015 
el proyecto de Cátedras ANUIES, con el propósito de crear espacios de encuentro de  científicos y 
especialistas de México y del extranjero para analizar, reflexionar y establecer propuestas de atención a los 
problemas relevantes de las regiones de nuestro país, desde una perspectiva internacional de frontera. En 
suma, abordar problemas locales para proponer su resolución desde una visión académica global. 

Así lo afirmó el Maestro Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, durante la 
ceremonia de inauguración de la Cátedra ANUIES “Dr. Manuel Velasco Suárez” Ética del Desarrollo 
Sostenible, en la Universidad Autónoma de Chiapas.  

Para la región Sur Sureste, informó Valls Esponda, región multicultural que integra a los estados que cuentan 
con bajos índices de desarrollo humano y gran riqueza natural, se propuso discutir los temas del Desarrollo 
Sostenible, en el marco de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, desde la mirada de la 
ética, acorde con la visión del precursor de la Bioética en nuestro país, el Dr. Manuel Velasco Suárez.  

En la ceremonia inaugural, con la presencia del Dr. Carlos Eugenio Ruiz Hernández, Rector de la Universidad 
Autónoma de Chiapas, dijo que la primera edición realizada en el año 2016 fue otorgada a la UNACH, por 
haber sido una de las creaciones visionarias del Doctor Velasco Suárez. ‘’Esa primera edición tuvo un gran 
éxito gracias a la amplia convocatoria que atrajo a especialistas internacionales y nacionales en el tema’’.  

Indicó que las importantes discusiones que se desarrollaron entonces, quedaron registradas en la Memoria 
coeditada por la UNACH y la ANUIES. Ello mereció que la UNACH fuera nuevamente seleccionada para 
hacerse cargo de la segunda edición, pues son conocidos los grandes lazos que unen a la biografía del 
Doctor Velasco Suárez con la historia contemporánea de la UNACH; no podríamos en consecuencia, 
reconocer mejor que en su propia casa su legado científico y su visión del desarrollo de nuestros pueblos. 
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Esta segunda edición, subrayó, ocurre en la coyuntura del cambio de época que significa la revolución 
tecnológica 4.0, la cual apunta al centro de los principios rectores de la bioética, de ser un puente que cierre 
las brechas entre la técnica y el humanismo.  

‘’De ahí que la Cátedra constituye un espacio fundamental para discutir nuevamente los nuevos retos que 
enfrenta la educación superior ante el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: homologar la 
planeación institucional a la Agenda 2030, generar las capacidades humanas necesarias para la gestión de 
los ODS y sensibilizar a la sociedad sobre su importancia y sobre su responsabilidad ante ellos’’, señaló Valls 
Esponda.  

El Titular de la ANUIES dijo que los espacios de esta Cátedra ANUIES, estarán abiertos a los académicos y 
demás actores interesados que participarán en las discusiones que se desarrollarán en la UNACH.    

Reflexionaremos, aseguró, respecto de la necesidad de contrastar cualquier avance tecnológico y las políticas 
públicas con la bioética; corriente del pensamiento, que en la definición de su autor, Van Rensselaer Potter, 
es el “conocimiento de cómo usar el conocimiento para la sobrevivencia de la humanidad y para la mejora de 
la calidad de vida”. 

Ese es el conocimiento útil a la sociedad que deseamos impulsar desde esta Cátedra ANUIES, asumiendo los 
valores universitarios de la libertad, la solidaridad y el compromiso social para, como dice la Agenda 2030, no 
dejar a nadie atrás, concluyó. 

En el evento académico, destacó la participación de titulares y representantes de Instituciones de Educación 
Superior asociadas, académicos, investigadores y especialistas del ámbito nacional e internacional, 
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