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Centro Universitario, 02 de mayo del 2019. 

LXIV Legislatura del Congreso de la Unión 
Presente: 

La Universidad Autónoma de Querétaro, consciente de la realidad de la educación 
superior en México y convencida de la necesidad de generar las mismas 
oportunidades para todas y todos los jóvenes, está comprometida con la 
construcción de un proyecto de educación que permita alcanzar la equidad y la 
inclusión. 

Por ello, y derivado del análisis al Dictamen de la Reforma Educativa y del impacto 
de los principios de gratuidad, obligatoriedad y universalidad en la educación 
superior, nos permitimos poner a consideración de esta legislatura las siguientes 
observaciones y sugerencias de adición al documento en cuestión. 

Proyecto de Dictamen de Reforma 
Educativa 

Artículo 3°, párrafo 2. Corresponde al Estado la 
rectoría de la educación, la impartida por éste, 
además de obligatoria, será universal, 
inclusiva, pública, gratuita y laica. 

Redacción propuesta 

Artículo 3°. Párrafo 2. Corresponde al Estado la 
rectoría de la educación, la impartida por éste, 
además de obligatoria, será universal, inclusiva, 
pública, gratuita y laica. 

Párrafo 3. En el caso de la equcación impartida 
por universidades públicas los principios de 
universalidad y obligatoriedad atenderán lo 
dispuesto en las fracciones VII y X de este 
artículo. El prin~ipio d,e gratuidad quedªrá 
sujeto a los recursos destinados en el 
Presupuesto de EgresR~ apr0f.W~o por ,la. 
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Proyecto de Dictamen de Reforma Educativa Redacción propuesta 
Artículo 30 Fracción X. La obligatoriedad de la Artículo 30 Fracción X. La obligatoriedad de la 
educación superior corresponde al Estado. Las educacióñ superior corresponde al Estado. Las 
autoridades federal y locales establecerán políticas autoridades federal y locales establecerán políticas 
para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, para fomentar la inclusión, permanencia y 
en términos que la ley señale. Asimismo, continuidad, en términos que la ley señale. 
proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este 
para las personas que cumplan con los requisitos tipo educativo para las personas que cumplan con 
dispuestos por las instituciones públicas. los requisitos dispuestos por las instituciones 

educativas. 
Artículo Decimoquinto Transitorio. Artículo Decimoquinto Transitorio. 

Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de 
la educación superior, se incluirán los recursos 
necesarios en los presupuestos federal, de las 
entidades federativas y de los municipios, en términos 
de la fracción VIII del artículo 30. de esta Constitución. 
Asimismo, se establecerá un fondo especial que 
asegure a largo plazo los recursos económicos 
crecientes para la prestación de estos servicios y la 
plurianualidad en la infraestructura. 

Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad 
de la educación superior, se incluirán los recursos 
necesarios en los presupuestos federal, de las 
entidades federativas y de los municipios, en 
términos de las fracciones VII, VIII Y X del artículo 
30. de esta Constitución. Asimismo, se establecerá 
un fondo especial que asegure a largo plazo los 
recursos económicos crecientes para la prestación 
de estos servicios y la plurianualidad en la 
infraestructura. Es corresponsabilidad del Estado 
-Federación, Estados, Ciudad de México y 
Municipios- la aportación de recursos 
'irreductibles, suficientes y oportunos para las 
universidades e instituCiones de educación 
superior. 

Manifestamos nuestra disposición de aportar en términos de las reformas y leyes 
secundarias que ayuden a la mejora en la educación de nuestro país. 

Atentamente 
tlEdueo e VérCh el Honor" 

reía Gasea 
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