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CIERRE. El rector de la UNAM, José Narro (c), clausuró el foro “Las Universidades Latinoamericanas ante los Rankings 
Internacionales”. (Foto: JOSÉ PAZOS NOTIMEX ) 
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El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, anunció que durante las reuniones que 
sostendrán los rectores de las universidades del país con los candidatos a la Presidencia de la República presentarán una 
propuesta para destinar un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) superior al actual para poder duplicar la matrícula de 
estudiantes de educación superior. 

Los próximos lunes y martes, los integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) se reunirán con Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto, Gabriel Quadri y Josefina Vázquez Mota, para 
plantearles esta propuesta. 

Estas declaraciones la hizo tras clausurar el Encuentro de las Universidades Latinoamericanas ante los Rankings Internacionales: 
Impactos Alcances y Límites, donde advirtió que en América Latina existen 22 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años que no 
estudian ni trabajan (ninis). 

A su diagnóstico se sumó la voz del rector de la Universidad de Buenos Aires, Rubén Hallú: “Jóvenes en esa edad que no 
estudian ni trabajan significa delincuencia, droga, narcotráfico, que desgraciadamente unos países de América están sufriendo 
más que otros. Todo el futuro de América Latina no será bueno si no hacemos algo por esto”, dijo Hallú frente a 13 rectores 
procedentes de diversos países de América Latina y otros 25 de universidades de México. 

“La UNAM ha crecido en una cobertura desde 1999, cuando tenían 269 mil estudiantes y hoy tenemos más de 320 mil, es decir, 
aumentamos más de 50 mil estudiantes en 12 años, ese crecimiento es importante y supera 15%”, comentó Narro Robles en 
referencia a lo que la institución hace para solucionar el problema de los ninis. 

 
 

mailto:natalia.gomez@eluniversal.com.mx

	El Universal
	Buscan más apoyo para educación

