Universidad Veracruzana
Comunicado
En fecha reciente, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) y el Equipo de Transición en Materia Educativa del Presidente Electo,
acordaron que las Universidades Públicas del país serían los espacios indicados para
llevar a cabo la Consulta “Por un Acuerdo Educativo”, por ser instituciones con
credibilidad y reconocimiento social.
En ese contexto, la Universidad Veracruzana ha asumido la responsabilidad de albergar y
promover la participación de los veracruzanos en este diálogo social, en colaboración y
coordinación con los representantes del Equipo de Transición, bajo la metodología e
instrumentos de consulta que nos han sido propuestos por dicho equipo de trabajo.
El martes 11 de septiembre pasado se ha realizado ya un Foro de Consulta en la ciudad
de Boca del Río, Veracruz, en las instalaciones de la USBI-Mocambo de la Universidad
Veracruzana. Y ahora, con el propósito de continuar recogiendo las voces de los
veracruzanos:
La Universidad Veracruzana convoca
a los miembros de la comunidad universitaria, a las instituciones educativas, tanto
públicas como privadas, a los integrantes de los sectores público, privado y social, y en
general a todos los ciudadanos del Estado de Veracruz, a participar con propuestas para
reformular nuestra educación. El registro de propuestas se encuentra abierto hasta el 29
de octubre del presente año, y puede realizarse a través de la siguiente dirección
electrónica:
http://porunacuerdoeducativo.com
Asimismo, se invita a responder un instrumento de consulta diseñado por el Equipo de
Transición, denominado Consulta Diálogo Social 2018, con el propósito de conocer la
opinión de los académicos, profesores, especialistas, estudiantes, padres de familia,
autoridades educativas y comunidad en general. El mencionado cuestionario estará
disponible también hasta el 29 de octubre del presente año; y puede ser requisitado en
línea en la siguiente dirección electrónica:
https://es.surveymonkey.com/r/CDS2018VER
Nota: Al abrir esta liga aparecerá el instrumento de consulta; y para requisitar los campos
marcados con los números 5 y 6, se sugiere introducir en ambos casos la siguiente
leyenda: Redes Sociales.
Es necesario resaltar la importancia de promover y propiciar la participación ciudadana de
los veracruzanos en este proceso, que abre el espacio para escuchar la voz y la
experiencia de los actores vinculados con la educación, en especial del magisterio
veracruzano, de los miembros de las comunidades universitarias e instituciones de
educación superior públicas y privadas, de los expertos en educación, de los estudiantes
de todos los niveles educativos, de los padres de familia y de la ciudadanía en general.
Atentamente
Xalapa, Ver., a 21 de septiembre de 2018

