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Ciudad de México, a 12 de mayo de 2017 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

XLVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS E INSTITUCIONES AFINES 

 
 

 CUPIA reconoce el apoyo del IPN al 

Programa Indicativo para el Desarrollo de 

la Educación Superior a Distancia 

C-376 

 

Arteaga, Coahuila.- El director General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique 

Fernández Fassnacht, acudió en representación de esta casa de estudios a la XLVIII 

Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) 

que se celebró en las instalaciones del Centro Cultural de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, Campus Arteaga. 

 

Durante la asamblea se reconoció el apoyo del IPN en la modalidad de educación en línea 

y a distancia en el Programa Indicativo para el Desarrollo de la Educación Superior a 

Distancia (PIDESAD) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES). 

 

Esta iniciativa abre una nueva oportunidad para que más jóvenes cursen los niveles 

medio superior y superior del país. Para lograr este propósito se estableció un modelo 

educativo de referencia, tecnologías de información y comunicación, además de 

incrementar la cobertura estudiantil. 

 

Asimismo, en la reunión se mostró un balance general de la asignación de becas 

otorgadas a las instituciones pertenecientes a la ANUIES por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
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Al evento, organizado por la ANUIES, asistieron el subsecretario de Educación Superior, 

Salvador Jara Guerrero; el secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls  

Esponda; así como los rectores de las universidades Autónoma de Coahuila y de Hidalgo, 

Blas José Flores Dávila y Adolfo Pontigo Loyola, respectivamente. 

 

Además de la di  iana 

Lucrecia Guillén Rodríguez, y el secretario de Educación de Coahuila, Jesús Ochoa  

Galindo. 
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