Boletín CRCO/11 de noviembre de 2021
Consejo Regional Centro Occidente propone que se refuerce el esquema
de vacunación para el sector educativo nacional




Solicita al Consejo Nacional de ANUIES pronunciarse respecto al esquema
de vacunación para el sector educativo superior y medio superior: un
refuerzo a la vacuna CanSino o la aplicación de otro biológico para el sector
educativo nacional.
Piden contemplar la ampliación de la cobertura del esquema de vacunación
a fin de proteger a todas las comunidades docentes, de trabajadores y
estudiantiles, especialmente a la educación media superior.

Con la representación del Dr. Francisco Javier Avelar González, rector de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes y presidente del Consejo Regional Centro
Occidente (CRCO) de la ANUIES, el secretario técnico, el Dr. Alejandro García
Macías, propuso al Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior que se solicite a las autoridades
correspondientes una definición pronta y expedita para reforzar el esquema de
vacunación del sector educativo nacional contra el virus SARS-COV-2.
Ante la preocupación compartida por las 31 instituciones de educación superior de
la Región en torno a la inmunización que recibieron las comunidades académicas y
de trabajadores universitarios con la vacuna CanSino, de una sola dosis y que aún
no es aprobada por la Organización Mundial de la Salud, expuso que es necesaria
una definición por parte de la autoridad competente respecto de la aplicación de
una segunda dosis del fármaco o, preferentemente, un esquema de vacunación
integral, adecuado y eficiente con un biológico distinto.
En el marco de la Sesión Ordinaria 4.2021 del Consejo Nacional de la ANUIES,
celebrada en forma híbrida en la Universidad Autónoma de Baja California campus
Tijuana, el funcionario solicitó también que se pida ampliar la cobertura de la
estrategia de vacunación a los jóvenes menores de dieciocho años, quienes cursan
la educación media superior, como un requerimiento fundamental para un regreso
seguro y responsable a las actividades presenciales generalizadas.
El secretario técnico del CRCO agradeció al Mtro. Jaime Valls Esponda, secretario
general ejecutivo de ANUIES, quien con fecha 29 de octubre dirigió una solicitud a

la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP para dar cauce a esta
preocupación de los titulares de las instituciones de la región, e indicó la necesidad
de realizar un planteamiento formal por parte del órgano colegiado nacional.
Por su parte, el Dr. Luis Armando González Plascencia, Presidente del Consejo
Regional Sur-Sureste de la ANUIES y Rector de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, externó de igual forma la preocupación de la comunidad docente de esta
región sobre recibir el refuerzo a la vacuna recibida mediante la aplicación de otros
biológicos.
A estos planteamientos se sumaron los Consejeros Nacionales de ANUIES,
acordando establecer una comunicación directa e inmediata con las autoridades
educativas nacionales a fin de hacer de su conocimiento ambas solicitudes.
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