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Ciudad Universitaria, 20 de agosto de 2018. 

Reconoce UAEM gestión del diputado Matías Nazario 

Esta mañana en el Centro Universitario Los Belenes, el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, hizo un reconocimiento al 
diputado federal por Morelos, Matías Nazario Morales, por sus gestiones a favor de la institución 
para obtener recursos financieros que le permitan hacer frente a la crisis financiera por la que 
actualmente atraviesa. 

En el marco de la reunión de la asociación Amigos de Cuauhnáhuac, la cual hizo entrega 
de un reconocimiento al diputado Matías Nazario por su labor legislativa en el Congreso de la 
Unión, el rector Gustavo Urquiza dijo, “ahora queremos salir de esta crisis financiera que nos 
preocupa porque estamos entrando en insolvencia económica, en el diagnóstico que nos hizo la 
Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se analizó 
qué universidad estaría primero en esa condición y nosotros somos los primeros desde el mes 
de julio, después del apoyo que nos brindó el subsecretario Rodolfo Tuirán, recibimos como 
adelanto del presupuesto recursos que nos permitieron llegar hasta la segunda catorcena de 
agosto, pero para septiembre ya no podremos pagar las catorcenas”. 

El rector agradeció la solidaridad y compresión de los trabajadores jubilados y en activo, 
“pues habíamos dejado de pagar liquidaciones por jubilaciones y otras prestaciones que 
deberían haber recibido los trabajadores activos, con estos recursos daremos prioridad a los 
salarios de aquí a diciembre incluyendo aguinaldo para lograr una estabilidad que nos hace tanta 
falta, pero también vamos a continuar con las gestiones con la nueva administración del 
gobierno estatal porque tenemos pasivos laborales y deudas con proveedores”. 

A su vez, Matías Nazario anunció que en total están presupuestados 3 mil 500 millones 
para apoyar 10 universidades públicas del país en situación de crisis presupuestal, de los cuales 
500 millones de pesos se destinarán a la UAEM. 

“Si no le entramos en este momento con el compromiso que hemos adquirido con la 
Universidad, la UAEM no tendría para pagar la próxima catorcena, quiero decirles que la 
Comisión de Educación del Congreso de la Unión, donde soy el secretario, logró gestionar en el 
presupuesto 3 mil 500 millones de pesos para el apoyo a 10 universidades que tienen este 
problema de crisis financiera y dentro de esas 10 universidades se encuentra la del estado de 
Morelos”, dijo el diputado. 

También precisó que actualmente la liberación de esos recursos está en la Secretaría de 
Hacienda y fue programado desde la planeación del presupuesto federal 2018. 
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