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GOBIERNOS DEBEN APOSTARLE A LA EDUCACIÓN: DIP. 
ENRIQUE LEVET 
 

• Dip. Federal José Trinidad Padilla dicta conferencia “El 
Financiamiento de las Universidades Públicas”  

 
 
Para mejorar la calidad educativa, los gobiernos deben impulsar la 
educación, expresó el diputado local José Enrique Levet Gorozpe, 
vocal de la Comisión Permanente de Educación de la LXII 
Legislatura Local, previo a la conferencia “El Financiamiento de las 
Universidades Públicas” impartida por el diputado federal José 
Trinidad Padilla López. 
 
El legislador local, acompañado del diputado doctor Eduardo 
Andrade Sánchez, presidente de la Mesa Directiva de la LXII 
Legislatura Local, y de los legisladores Ulises Ochoa Valdivia e Isela 
González Domínguez, presidente y secretaria, respectivamente, de 
la Comisión Permanente de Educación, añadió que para fortalecer el 
ámbito educativo es necesaria la lucha para incrementar los 
presupuestos destinados a la educación. 
 
Posteriormente, ante la presencia de la subsecretaria de Educación 
Superior en el Estado, Denisse Uscanga Méndez, representante del 
Gobernador del Estado, Doctor Javier Duarte de Ochoa, el diputado 
Federal José Trinidad Padilla López dictó la conferencia magistral “El 
Financiamiento de las Universidades Públicas” en la cual señaló los 
desafíos y dificultades que enfrentan las instituciones educativas 
públicas en temas relacionados con el financiamiento. 
 
De igual manera el también presidente de la Comisión de Educación 
del Congreso de la Unión, expuso que la investigación científica y la 
educación padecen de obstáculos en lo que se refiere a 
presupuestos, mismos que se ven reflejados en el número de 



    

jóvenes que desean ingresar a las instituciones, la creación de 
planes de estudio, entre otros. 
 
Pero, agregó, se tienen desafíos como: elevar la cobertura educativa, 
mejorar la calidad a través de capacitación y actualización, 
fortalecimiento de los vínculos institucionales e incorporar 
mecanismos de rendición de cuentas. 
 
Por ello, manifestó, los gobiernos deben invertir en educación e 
investigación científica, pues ello siempre será invertir en el 
desarrollo del país. 
 
En la conferencia magistral, llevada a cabo en el auditorio de la 
Facultad de Administración y Contaduría de la UV, estuvieron 
presentes los diputados Brenda Abigail Reyes Aguirre, 
vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Flavino 
Ríos Alvarado, Américo Zúñiga Martínez y Carlos Aceves Amezcua; 
así como Víctor Aguilar Pizarro, secretario de Administración y 
Finanzas de la UV, en representación del rector Raúl Arias Lovillo; 
Arturo Martínez Vega, director de Tecnológicos de Veracruz; 
secretarios del FESAPAUV en las diversas regiones, catedráticos, 
investigadores y público en general. 
 

 
Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
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