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Inician negociaciones para lograr el rescate financiero de la UAEM
•

Se reúnen representantes de la UAEM y del gobierno del estado para lograr el rescate que permita
el inicio del ciclo escolar

•

Es claro que el problema financiero es estructural del país, particularmente por las pensiones y
jubilaciones, lo que afectará al propio gobierno del estado

El secretario general de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
Víctor Manuel Patiño Torrealva; el secretario ejecutivo del Colegio de Directores, Rolando
Ramírez Rodríguez; el secretario académico, Gustavo Urquiza Beltrán y el director del
Centro de Investigación en Ciencias, Alejandro Ramírez Solís, sostuvieron una reunión
con el coordinador general de Proyectos Estratégicos de la Oficina de la Gubernatura de
Morelos, Jorge Messeguer Guillén, para solicitar al gobierno del estado su intervención
ante las autoridades federales con el fin de lograr el rescate financiero de la máxima casa
de estudios de Morelos.
Como parte de la Comisión designada por la rectoría de la UAEM para el rescate
financiero, los representantes universitarios presentaron al funcionario del gobierno del
estado, la cédula con el informe técnico que ha sido entregado para ese fin ante la
Secretaría de Educación Pública (SEP), en el que se establece que todos los
requerimientos de información técnica han sido cubiertos por la máxima casa de estudios
morelense.
Además, se presentó un documento con los indicadores académicos que
demuestran que la UAEM se encuentra entre las 10 primeras universidades públicas
estatales del país, así como un informe completo de la situación financiera de la máxima
casa de estudios del estado.
En la reunión, los representantes universitarios solicitaron formalmente al gobierno
del estado su voluntad política y sus buenos oficios para gestionar el rescate financiero
ante la SEP, para lo cual es necesario un convenio en el que participen los gobiernos
federal y estatal, así como la UAEM.
Durante el encuentro, fue claro que la situación que atraviesa la UAEM no es
privativa de la máxima casa de estudios de Morelos, sino que es un problema estructural,
sobretodo por el tema de las pensiones y jubilaciones, que afectará próximamente al
propio gobierno local y otras instituciones estatales.
Cabe resaltar que la reunión se realizó en un ambiente de plena disposición de
apoyo a la UAEM y significa el inicio de las negociaciones para lograr su urgente rescate
financiero, condición que permitirá el inicio del próximo ciclo escolar en beneficio de más
de 40 mil estudiantes universitarios morelenses.
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