PROTAGONISTA DE LA DEMOGRAFÍA

Rodolfo

Tuirán Gutiérrez
ALEJANDRA CARLOS PACHECO

Hace 62 años, un 12 de julio
de 1955, nació en la ciudad de
Diriamba, Nicaragua, un niño al que
llamaron Rodolfo Alfredo Tuirán
Gutiérrez. Meses después llegó
con sus padres María del Socorro
Gutiérrez y José Vicente a México y
obtuvo esta nacionalidad; se instaló
en la ahora Ciudad de México y
luego de un tiempo, la familia
cambió su residencia al estado de
Coahuila, donde cursó sus estudios
básicos en las ciudades de Piedras
Negras y Saltillo.
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Para sus estudios universitarios, Rodolfo eligió la
Licenciatura en Economía que aún se oferta en la
Facultad de Economía de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí. En esta institución encontró entrañables amigos y descubrió uno de los mejores
deportes de conjunto: el fútbol americano. Siempre
orgulloso de su alma máter, nunca dejó de estar
en contacto con lo que sucedía al interior de este
estado, “me alegra que en estos años la UASLP sea
reconocida como una de las 10 mejores universidades del país. San Luis Potosí ha hecho un trabajo
extraordinario, sobre todo en el ámbito universitario;
gradualmente en los niveles básicos y medio superior, es una cuestión de tiempo. La educación no
puede cambiar de la noche a la mañana, tienen que
alinearse los procesos, de esa manera se garantiza
que en los próximos años siga teniendo una gran
presencia en los ámbitos nacional e internacional”.
Desde sus estudios universitarios ya denotaba su liderazgo y preocupación por la sociedad, sobre todo
por el futuro de las nuevas generaciones, por lo que
cursó la Maestría en Demografía en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales de El
Colegio de México; tiempo después realizó sus estudios de Doctorado en Sociología en la Universidad de
Texas en Austin, Estados Unidos de América (EUA).
En 1991 fue coordinador del programa de Doctorado en Ciencias Sociales con Especialidad en Estudios
de Población de El Colegio de México y del Programa de Intercambio Académico entre esa institución
y la Johns Hopkins University en EUA. En el mismo
año ingresó al Sistema Nacional de Investigadores.
De 1995 a 1997 participó en el Estudio Binacional
México-Estados Unidos sobre migración y de 1997 al
2000 fue miembro del Comité Técnico del Padrón

Electoral del Instituto Federal Electoral (ahora
Instituto Nacional Electoral, INE), también de febrero a diciembre de 1998 fue miembro de la
Comisión de Especialistas del mismo instituto, y
como parte de sus funciones estudió las modalidades del voto de los mexicanos en el extranjero.
Gracias a sus estudios en demografía fue presidente del Comité Especial de Población y Desarrollo de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe de 1997 a 1998 y de 2000 a
2002; entre otros cargos, se desempeñó como
secretario general del Consejo Nacional de Población. En 2002 fue designado como subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del
Territorio en la Secretaría de Desarrollo Social.

renciado entre subsistemas. Además, ha sido
persistente en su preocupación por los jóvenes
de este país y su desarrollo, “la mejor manera
estructural y de largo plazo en los estudiantes, es
la educación constante de todos los niveles educativos y, en particular, de la educación superior
y la investigación científica, debido a que en el
ámbito internacional se consolida la economía
del conocimiento en el área productiva, esta medida va conformándose cada vez más; en este
contexto las universidades deben cumplir un
factor fundamental, que es proveer los recursos
humanos calificados, para generar la investigación permanente que requiere la innovación, en
este sentido me parece que la UASLP en particular tiene una gran responsabilidad”.

En diciembre de 2006 ocupó uno de los cargos
que cambiaría su vida, pues fue designado subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), posteriormente
ante la ausencia de quien era titular de la SEP,
fue ratificado como encargado de la misma, y
aunque el entonces presidente Felipe Calderón
Hinojosa buscó los medios para que ocupara
la titularidad, esto no fue posible, ya que en
la Constitución Mexicana se estipula que para
ocupar un cargo de Estado, el postulante debe
haber nacido en México.

Cuenta con más de 200 títulos publicados, entre
capítulos de libros y artículos en revistas especializadas, además de ser autor o coordinador de
30 libros. Tuirán ha recibido en siete ocasiones la
condecoración de Doctor Honoris Causa por las
universidades autónomas de Sinaloa, Coahuila,
Aguascalientes, Tamaulipas, la de Ciencias y Artes de Chiapas, la de Colima y el 3 de marzo
de 2017, esta casa de estudios se enorgulleció
en galardonarlo por su trayectoria académica, profesional y como uno de sus egresados
más ejemplares.

Gracias a su trabajo y excelente trayectoria dentro y fuera de la SEP, para el nuevo sexenio, en
diciembre de 2012, se le encomendó la tarea
de liderar la Subsecretaría de Educación Media
Superior, labor que desempeña hasta la fecha.
Durante los años que ha permanecido dentro
de dicha institución, ha impulsado la vinculación
de las instituciones educativas y el avance dife-

“Antes de ocupar puestos exitosos en el ámbito laboral, la primera condición para cualquier
ámbito es ser feliz, construir una vida que les
permita a los jóvenes tener grandes satisfacciones en lo que hacen, el éxito deriva precisamente de esa condición. ¡Hay que reconocer la
importancia que tiene la formación de la etapa
universitaria!”.

APUNTES
De 1971 a 1976 jugó en el
equipo de fútbol americano
Centuriones de la UASLP.

Su película favorita
es Gladiador con
Russell Crowe.

Colecciona juegos
de ajedrez.

También jugó en el
equipo de las Ardillas
del Tecnológico.
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