
Para abatir 
el rezago educativo

Con el fin de establecer las bases 
generales y mecanismos para colaborar en 
acciones relativas al abatimiento del rezago 
educativo en el estado de Hidalgo, mediante 
el desarrollo del proceso de Certificación por 
Evaluaciones Parciales (EXACER), el Colegio 
de Bachilleres y la Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo firmaron un convenio, 
el 31 de agosto, a través de Remigio Jarillo 
González y Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez, 
titulares de esas dependencias.

En uso de la palabra, el director general 
del Colegio de Bachilleres, Remigio Jarillo, 
externó su orgullo por ser originario de 
Agua Blanca de Iturbide, Hidalgo, en donde, 
recordó, no existían escuelas secundarias 
cuando él era estudiante; sin embargo, hoy 
hay avances importantes en la cobertura 
y calidad educativa de esa demarcación. Mencionó que, en la actualidad, la 

educación superior puede concebirse 
con carácter de obligatoriedad, y 
que, gracias a ella, los seres humanos 
desarrollan su personalidad, abren 
sus horizontes culturales, les brinda la 
posibilidad de continuar su formación 
académica o insertarse al mercado 
laboral, mejoran su calidad de vida y 
ejercen responsablemente sus derechos.     

Por ello, subrayó que al Colegio de 
Bachilleres le interesa extender las 
oportunidades de superación personal 
y académica que ofrece el EXACER y 
expresó su deseo de que este proceso 
de Certificación por Evaluaciones 
Parciales tenga éxito y futuro en el 
estado de Hidalgo.
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Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez, secretario 
de Educación Pública en esa entidad, se 
congratuló por la suma de voluntades 
interinstitucionales para abatir el rezago 
educativo e indicó que el domingo 5 de 
septiembre se evaluarían los primeros 93 
interesados. Asimismo, apuntó que gracias 
a estas acciones, el estado de Hidalgo 
ocupa los primeros lugares en promoción 
de la educación. 

El director general del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Hidalgo, Héctor 
Pedraza Olguín, reconoció que ser 
parte del sector educativo es lo mejor 
que le ha pasado en la vida, pues está 
convencido de que la enseñanza es un 
importante agente de cambio, y agregó 
que el convenio ofrece una gran opción 
a través de las plataformas digitales para 
quienes interrumpieron su formación, 
ya que hoy, aseveró, la educación exige 
como mínimo el bachillerato. 

Por su parte, Silvia Alejandra Guzmán, 
secretaria de Servicios Institucionales del 
Colegio de Bachilleres, aseguró que estos 
esfuerzos coordinados beneficiarán a 
personas mayores de edad que no tuvieron la 
oportunidad de iniciar o concluir sus estudios 
de educación media superior. Añadió que 
ello es consecuencia de una reunión que 
celebraron con el titular de la Secretaría de 
Educación Pública en la entidad, Atilano 
Rodolfo Rodríguez Pérez y Juan Benito 
Ramírez Romero, subsecretario de Educación 
Media Superior y Superior de Hidalgo, en la 
que les presentaron el EXACER como parte 
de la vertiente estratégica del Colegio.
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