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Con el aprecio de saludarle, me permito hacer referencia al compromiso que tenemos la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Subsecretaría de 
Educación Superior, en coordinación con un grupo de trabajo denominado “Equipo Colaborativo para la 
Transformación Digital de la Educación” (EduTraDi), integrado por dependencias de gobierno, centros 
de investigación y asociaciones civiles, con el cual hemos generado sinergia para impulsar acciones 
vinculadas con la transformación tecnológica y de manera particular con aquellas que contemplan la 
formación y el desarrollo de habilidades digitales de nuestras comunidades académicas. 
 
Sobre el particular, nos complace hacer llegar a usted el documento titulado “Oferta de Servicios de 
proveedores de TI”, en su versión digital, cuyo objetivo principal es dar a conocer a los miembros de 
las instituciones educativas y público interesado, los resultados de un primer análisis y evaluación de 
las propuestas planteadas por diferentes proveedores de la industria de las tecnologías de información, 
internet y telecomunicaciones en materia de capacitación, certificación, plataformas, herramientas y 
servicios de conectividad para la educación, todas ellas con un sentido de responsabilidad social en 
apoyo a la contingencia derivada del COVID-19. 
 
Con el fin de dar cumplimiento al propósito señalado, nos permitimos solicitar su estimable apoyo para 
que, en el marco de sus atribuciones, se sirva difundir este documento a través de los medios de 
comunicación y plataformas de que disponga. El documento está disponible en la siguiente dirección 
electrónica: 

https://edutradi.anuies.mx/oferta-de-proveedores/  
 
Aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial saludo y agradecer su valiosa participación en 
esta importante iniciativa. 
 
A t e n t a m e n t e 
 
 
 
Mtro. Jaime Valls Esponda 
Secretario General Ejecutivo 
 
 
 

c.c.p.  Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior - SEP. 
 
JVE/FRV/JLPL/gch. 
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