
 

   

 

 
Ceremonia de graduación en la Universidad de la Sierra Sur 

 

El 11 de julio de 2018, la Consejería de Educación de España para México, Centroamérica y el 

Caribe realizó una visita a la Universidad de la Sierra Sur, localizada en la ciudad de Miahuatlán 

(Oaxaca), con motivo de la ceremonia de graduación de los estudiantes que finalizaron sus 

estudios en 2018.  

Asistieron al acto, además del Secretario General de la Consejería, Luis Cerdán, el Gobernador  

del Estado de Oaxaca, Alejandro Murat, el Secretario de Salud del Gobierno Federal, José 

Narro, el Rector de dicha Universidad, Modesto Seara, el Director General de Educación 

Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública federal, Salvador Malo, el 

Coordinador General de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior, Rafael Vidal, el Director General del Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología, 

Hermenegildo Velásquez, y el Delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan 

Díaz, entre otras personalidades. 

 

El Secretario General (segundo por la izq.) durante la entrega de diplomas de los graduados en Enfermería 
(Miahuatlán, 11 de julio de 2018) 

Durante la vista, se realizó un recorrido por las instalaciones de la Universidad de la Sierra Sur, 

en cuyo campus se ofrecen actualmente ocho licenciaturas, tres maestrías y un doctorado. La 

institución destaca especialmente en la formación de la Enfermería, posicionándose en los 

primeros puestos a nivel nacional, así como en las disciplinas de la Nutrición, la Administración 

y la Informática. 

La Universidad de la Sierra Sur cuenta con una planta docente de 162 profesores e 

investigadores de tiempo completo y con una matrícula de más de 2.000 estudiantes. Asimismo, 

en la jornada se inauguraron varios edificios que albergarán aulas, salas de informática, una 

biblioteca y un auditorio, entre otros. 
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Esta institución forma parte del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO), un 

modelo que concentra a 10 universidades públicas de excelencia distribuidas por todo el estado 

y dirigidas por un único Rector, el español Modesto Seara. El Rector Seara resaltó “el impacto 

social que tiene SUNEO en la educación superior y en la ciencia oaxaqueña, generando 

oportunidades y facilitando que los jóvenes de todo el estado se conviertan en extraordinarias 

personas y extraordinarios profesionales”.  

Para concluir la jornada, los visitantes pudieron conocer la Clínica Robotizada, integrada por 

unos materiales y un equipo que garantiza el aprendizaje significativo para desarrollar y adquirir 

competencias (conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes) que caractericen a la 

disciplina. 

 

El Secretario General de la Consejería (izq.) en el corte de listón, junto con el resto de autoridades 
(Miahuatlán, 11 de julio de 2018). 


