
 

 
 
 
 
 
 

BOLETÍN INFORMATIVO LXXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (FIMPES) 

 

El pasado 29 de abril del año en curso se llevó a cabo de manera virtual la LXXIX 
Asamblea General Ordinaria de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior (FIMPES), misma en la que tuvo presencia nuestra Directora General, 
Dra. Claudia Eugenia Acosta Benítez, dando bienvenida el Ing. Rodrigo Guerra Botello, 
Secretario General, y mediante la cual se abordaron temas importantes en beneficio de la 
Educación Superior en México. 

En dicha reunión se habló de los principales proyectos en los que deben colaborar las 
Universidades, como la calidad académica, vinculación y comunicación, representación, 
impacto social, e innovación, haciendo énfasis en la importancia de pertenecer a (FIMPES), 
integrando una agenda de trabajo en la que como Federación se sirva a sus integrantes en 
las actividades que desarrollan, en los retos económicos y sociales porque estamos 
preparados para poder enfrentarlos. 

Así mismo se mencionó que el año 2020 fue muy complicado al atravesar por los 
efectos de la pandemia, por lo que se implementó una metodología de visitas a distancia 
la cual ha permitido al departamento de acreditación capacitar con una asesoría más 
personalizada, estando atentos ante un posible regreso a clases presenciales por lo que se 
propuso implementar modelos de vanguardia en las Universidades. 

De igual forma se hizo mención sobre el convenio de colaboración entre las 
Universidades privadas para la red de investigación con el objetivo de atraer fondos 
internacionales y desarrollo Tecnológico. 

En esta reunión también se dio bienvenida y tomo protesta a los nuevos consejeros 
de las zonas Centro y Noreste, Mtra. Argelia Hernández Espinoza, Rectora de la 
Universidad Insurgentes y Prof. Ismael Castillo Osuna, Rector de la Universidad 
Montemorelos, mencionando también a tres nuevos Rectores del periodo Otoño 2020 – 
Primavera 2021, en la que destaco la presentación de la Dra. Claudia Acosta Benítez, 
Rectora del Instituto Tecnológico Latinoamericano, así como la Dra. Fernanda Llergo Bay, 
Rectora de la Universidad Panamericana y el Prof. Julio César Mendoza Urrea, Rector de 
la Universidad KINO. 

A cargo de la Dra. Sonia Bacha estuvo el cierre de esta importante y productiva reunión en 
la que se hizo mención que la Universidad Anáhuac será sede para llevar a cabo en el mes 
de noviembre próximo, la siguiente reunión.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


