Washington, D.C., 8 de abril de 2019.

AL GOBIERNO FEDERAL DE MÉXICO
AL CONGRESO DE LA UNIÓN DE MÉXICO
AL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
AL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
A LA OPINIÓN PÚBLICA

El Gobierno de México cuenta con más de 100 convenios de cooperación
internacional que tiene su país con muchos otros y que han abierto lazos de
amistad y cooperación que han beneficiado a nuestros pueblos.
Siendo muy respetuosos de los ámbitos de acción de las autoridades de su país, en
calidad de organización de aseguramiento de la calidad educativa a nivel global,
nos permitimos expresar una opinión técnica sobre la posible modificación a la Ley
que rige a la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y que nos ha
causado gran preocupación:
1. La autonomía universitaria es un valor fundamental que ha sostenido la
libertad de pensamiento, la enseñanza y la formación de estudiantes en
todas las Américas y que hoy están en importantes posiciones en muchas
organizaciones tanto del sector público y privado. Esta característica ha
permitido que muchas generaciones de personas tengan acceso a una
educación libre de adoctrinamiento y de mecanismos de control formando
ciudadanos responsables y con acceso a oportunidades de movilidad en su
nivel de ingreso.
2. Los procesos de modificación de las Leyes que rigen a las instituciones de
educación superior en todo el mundo requieren grandes análisis y
discusiones inclusivas para evitar romper los balances entre los grupos de
interés, incluso para estar alineados a las tendencias internacionales.
3. La Universidad Autónoma de Baja California Sur ha tenido un crecimiento
ordenado y sostenido con calidad, siendo este un logro fundamental en el
desarrollo institucional.
4. La UABCS es una institución como pocas en el mundo, que ha logrado dar
evidencia de su calidad mediante procesos de evaluación externa:
a) De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, tienen el 90% de la
matrícula en programas de calidad avalado por organismos externos de
evaluación reconocidos por su país. Hace 8 años su matrícula de calidad

era del 10%, por lo que lograron una tasa sostenida matrícula de calidad
del 10% anual, además de acuerdo a nuestros registros solo el 1% del total
de instituciones en su país cuentan con este reconocimiento.
b) Han obtenido la acreditación de sus funciones institucionales.
c) Son miembros del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX) que
es un grupo que realiza una evaluación de la calidad al cual solamente
31 instituciones de su país han podido acceder.
d) Son miembros activos de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la cual agrupa a las
principales instituciones de su país.
Nuestra organización agrupa a expertos en calidad de educación de las Américas
y vemos en la Universidad Autónoma de Baja California Sur un ejemplo de
institución que debería ser difundido a nivel global, destacando algunos de los
elementos claves: su estabilidad en el desempeño de sus funciones en los últimos
años, el incremento sostenido de su matrícula, la cobertura de la institución en todo
su Estado, el que sus egresados se han convertido en agentes de desarrollo de su
Estado, el que la institución tiene esquemas de vinculación nacional e internacional
y el hecho de que han alcanzado una gran calidad atestiguada por organismos
externos a nivel nacional y están en proceso de reconocimiento por organismos a
nivel internacional.
En calidad de expertos en evaluación externa a nivel mundial consideramos que
su País debería tomar como ejemplo a la Universidad Autónoma de Baja California
Sur, la cual es motivo de felicidad para los Sudcalifornianos y para todos los
mexicanos; nosotros como órgano externo reconocemos que su Universidad ha
alcanzado resultados que muy pocas alcanzan y de segur así, dentro de poco
podrá aspirar a entrar a los rankings globales. Así mismo creemos que el Gobierno
Estatal y el Congreso del Estado deberían sentir un gran orgullo de su Universidad y
continuar apoyando a la institución para que siga rumbo a la excelencia.
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