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La ANUIES fue fundada en 1950 y desde entonces ha jugado
un papel importante en el desarrollo de la educación superior
en México

La ANUIES es una organización no gubernamental que reúne a
las mejores 191 instituciones públicas, particulares y centros
de investigación

Cubre alrededor del 60% del total de la matrícula de
estudiantes en México en los nivel técnico, técnico superior
universitario, licenciatura y posgrado

El 90% de la investigación, desarrollo e innovación en
México, se desarrolla en instituciones afiliadas

Acerca de la  ANUIES



IES Asociadas a la ANUIES



Plan Estratégico de la ANUIES

Apoyar a las instituciones de educación superior para
desarrollar y lograr la calidad y estandares
internacionales

Apoyar a las instituciones afiliadas para tener un mayor
impacto en el desarrollo de sus regiones



Plan Nacional de Desarrollo

México en Paz: Alentar la participación social en la vida democrática

México Inclusivo: Cerrar las brechas de desigualdad social

Educación de Calidad: Fortalecer la articulación entre niveles educativos,
y los vincule con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector
productivo

México Próspero: Detonar el crecimiento sostenido de la productividad en
un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de
oportunidades

México con Responsabilidad Global: Promover el valor de la nación en el
mundo mediante la difusión económica, turística y cultural



Áreas Estratégicas de Desarrollo Regional y 
Nacional

Energía y Desarrollo Sostenible

Salud y enfermedades  importantes de la sociedad mexicana

Cambio climático, desastres naturales y riesgos

Redes avanzadas, TICs, y Comunicación Tecnológica 

Biotecnología de alimentos, salud y rehabilitación de tierras 

contaminadas 

Aeroespacial 

Manufactura avanzada

Vinculación Universidad-Empresa



Región Áreas Número de 
IES

Noroeste Agro negocios, Tecnologías de la Información, 
Turismo y Minería

30

Noreste Agro negocios, Energía Renovable, Energía e 
Hidrocarburos y Automotriz

30

Centro Occidente Agro negocios, Tecnologías de la Información, 
Industrias creativas, Farmacéutica y Salud

28

Metropolitana Agua, Desechos , Agro alimentos, Automotriz 
y Salud 

25

Centro Sur Automotriz, Transporte, Industria Textil, Agro 
biotecnología, I+D+i

44

Sur Sureste Agro negocios, Energía Renovable, y Turismo 
Sustentable

30

Áreas Estratégicas de Innovación en las Regiones
de la ANUIES



Querétaro

Entre las principales 
actividades se encuentran: 
comercio (18.4%); 
construcción (13.2%); 
fabricación de maquinaria y 
equipo (14.5%); servicios 
inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles 
(8.9%); transportes, correos y 
almacenamiento (6.2%). 
Juntas representan el 61.2% 
del PIB estatal1 . Los sectores 
estratégicos son: alimentos y 
bebidas, automotriz, 
electrodomésticos y 
aeroespacial

https://www.gob.mx/cms/uplo
ads/attachment/file/213061/qu
eretaro_2017_02.pdf

El resultado de este ejercicio 
en la entidad fue la 
priorización de cuatro áreas 
de especialización o 
plataformas: Manofactura 
digital; Nuevos materiales; 
Biotecnología y Software 
especializado.
http://www.rednacecyt.org/wp-
content/uploads/2016/03/Agen
da-Queretaro.pdf

La consolidación de los
clústeres de las industrias
automotriz, aeronáutica y
aeroespacial, tecnologías de
la información, biotecnología
y, médica y de la salud; han
propiciado la solidez y el
crecimiento de la economía
estatal. Entre sus virtudes se
encuentran la integración de
una cadena de proveedores
que contribuyen a la
vinculación con los centros
de educación superior y de
investigación, así como con
las grandes empresas o
trasnacionales ya
establecidas.
http://www.queretaro.gob.mx/
BS_ped16-21/

ENTIDAD TEMAS VOCACIONALES AGENDAS ESTATALES DE 
INNOVACIÓN CONACYT

PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO

Áreas Estratégicas de Innovación en Querétaro

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/213061/queretaro_2017_02.pdf
http://www.rednacecyt.org/wp-content/uploads/2016/03/Agenda-Queretaro.pdf
http://www.queretaro.gob.mx/BS_ped16-21/


Vinculación Estratégica

“Alineamos nuestra cooperación
nacional, internacional y empresarial a
nuestras oportunidades regionales y
nacionales”



Cooperación internacional



ANUIES Cooperación Internacional



ANUIES-ALEMANIA

ANUIES firmó un convenio con el Consejo de la
Conferencia de Rectores de las Universidades de
Ciencias Aplicadas de Baden-Württenberg.

Refrendar el compromiso de impulsar la
internacionalización de la educación superior al impulsar
el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.

Promover relaciones de cooperación y estrechar lazos
entre las instituciones afiliadas a la ANUIES con las
universidades asociadas al HAW BW y vincularlas con
los distintos sectores de la sociedad.



INCOMING DELEGATION FROM MEXICO TO 
BADEN-WÜRTTEMBERG 

- Stuttgart, Karlsruhe, Tübingen, Ulm -
June 25-29, 2017 

























ANUIES-ALEMANIA

Fact-Finding Mission for Representatives from 
Universities of Applied Sciences, Universities of 

Education, the Baden-Wuerttemberg Cooperative State 
University (DHBW) and Companies headed by Theresia 

Bauer, 
Minister for Science, Research and the Arts Baden-

Württemberg, 
to Mexico City, San Luis Potosí and Aguascalientes

February 11 to 16, 2018





































Conclusiones:

Orientarse a los grandes temas de nuestras
regiones-país de acuerdo a nuestras misiones y
visiones

En estos temas es donde se encuentra el
financiamiento local, nacional e internacional

Podemos abordar estos problemas de forma
vinculada, no trabajemos solos.

Establecer acciones conjuntas en materia de
vinculación mediante la interrelación de instancias
gubernamentales, organismos y cúpulas
empresariales.



¡Gracias!

Más información:
guillermo.hernandez@anuies.mx

www. anuies.mx  

ANUIES de la RM @ANUIES CCS ANUIES

mailto:Guillermo.hernandez@anuies.mx
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