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Presenta UAEM avances en gestión para rescate financiero 

 Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), informó que esta semana se reunirá con la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda junto con los rectores de diez universidades 
que están solicitando el rescate financiero, con lo cual se espera que este fin de mes y a 
más tardar en mayo se avance en las gestiones. 

En dicha reunión se presentarán los resultados de calidad obtenidos 
recientemente por la UAEM, como el séptimo lugar a nivel nacional de las universidades 
públicas estatales en el QS World University Rankings y el quinto lugar de las 
universidades que integran el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex). 

“De las 191 instituciones de educación superior afiliadas a la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), 31 pertenecen al 
CUMex y cuando la UAEM ingresó a este consorcio fue en el onceavo lugar, actualmente 
ocupamos el quinto lugar”, dijo Gustavo Urquiza. 

“Hemos cumplido con la tarea de obtener altos indicadores académicos y los 
presentamos en las negociaciones del rescate financiero con la SEP, lo cual agrega una 
nota positiva porque no hay mejor carta que los resultados académicos", dijo el rector.  
 Agregó que en las diferentes reuniones con la SEP, se ha establecido que el 
rescate financiero será por única ocasión para que la UAEM se regularice en todos los 
déficits históricos, “a partir de este apoyo que nos otorguen nosotros internamente 
haremos los ajustes necesarios para que el año próximo tengamos finanzas sanas". 
 Gustavo Urquiza explicó que se está solicitando a la SEP que se reconozcan las 
horas y plazas no reconocidas, así como la regularización de los pagos de estímulos, “de 
esta manera no tendríamos un déficit al iniciar cada año y en cuanto a las pensiones y 
jubilaciones, estamos tomando medidas y acuerdos con los sindicatos para crear un 
fideicomiso, así como seguir las buenas prácticas y resultados que han tenido otras 
universidades en este tema para que también podamos atender esta problemática”. 
 Destacó que al interior de la institución continúa la reestructuración de la 
administración central y en las unidades académicas, “con el fin de ser más eficaces y 
tener mayor productividad académica, será muy importante el apoyo de todos los 
sectores, tanto de la Federación de Estudiantes, como de los sindicatos y los colegios". 

Urquiza Beltrán afirmó que “en unidad podremos sacar adelante a la UAEM, con 
finanzas sanas es más fácil lograr el objetivo de ser una universidad de excelencia y las 
posiciones que tenemos ahora son muy buenas, pero queremos estar dentro los primeros 
lugares en el país”. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


