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Ciudad Universitaria, 13 de septiembre de 2018. 

Presenta Morena en Congreso de la Unión punto de acuerdo a favor de la UAEM 

 El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán, acudió hoy al Congreso de la Unión invitado por el grupo parlamentario del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en donde la diputada federal por Morelos, 
Brenda Espinoza López, presentó un punto de acuerdo ante el pleno para solicitar que la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), 
hagan un plan de trabajo y otorguen el rescate financiero a la máxima casa de estudios 
morelense. 
 En conferencia de prensa ofrecida por este partido, la diputada Brenda Espinoza, dijo que 
en este punto de acuerdo a favor del rescate financiero de la UAEM, cuenta con el apoyo 
irrestricto del coordinador de la bancada y presidente de la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, también presente en la conferencia. 

“Para dimensionar el tamaño del problema que enfrenta la UAEM, destaca que en el 
periodo de 2017-2018, cuenta con 43 mil alumnos, mientras que la matrícula de 2015 a 2016, 
era de 36 mil 642 alumnos, este es un incremento considerable, cuando el subsidio que recibe 
tanto a nivel federal como estatal apenas es de 40 mil pesos por alumno, con un costo promedio 
para la Universidad de 63 mil 153 pesos por alumno, lo que implica un déficit de 27 mil 153 
pesos comparado con el subsidio de la UNAM, y aún en estas condiciones siguen trabajando”, 
dijo. 

Espinoza López reiteró su compromiso con los universitarios de Morelos y lamentó que 
los 43 mil estudiantes estén en la zozobra y preocupados por perder el semestre, además de 
seis mil trabajadores sin salario, lo que afecta a sus familias, “lo que hoy estamos viendo en 
Morelos, es un hecho sin precedentes, tenemos que rescatar a la UAEM siempre con pleno 
respeto a su autonomía y trabajar juntos para encontrar una solución”. 
 El rector agradeció el apoyo de los diputados federales en estos momentos tan difíciles 
que enfrenta la UAEM, “me da gusto tener personas sensibles con el apoyo a la educación, que 
cada vez en México lamentablemente se está perdiendo, somos 10 universidades con un déficit 
acumulado debido a problemas estructurales, porque desde hace 12 años se les ha dejado de 
apoyar, a través de la falta de reconocimiento a prestaciones como jubilaciones y pensiones, que 
pagamos del presupuesto”. 

Gustavo Urquiza dijo que en el caso de la UAEM, se cumplió con la meta nacional de 
incrementar la matrícula en 40 por ciento, “en seis años la duplicamos y alcanzamos el 40.2 por 
ciento y lo que ha pasado es que muchas plazas creadas con este incremento, no fueron 
reconocidas por la SEP”. 

El rector de la UAEM dijo que la próxima semana la institución se declara en insolvencia 
para pagar los salarios de los trabajadores universitarios y 43 mil estudiantes se quedarán sin el 
derecho a recibir a la educación, por lo que ha recurrido a gestionar ante las diferentes 
instancias el rescate financiero, “las autoridades federales piden que me acerque al gobierno 
estatal y me acompañe en las gestiones pero la situación política no ayuda porque el próximo 1º 
de octubre cambia el gobierno de Morelos, por una parte con el gobierno estatal tuvimos buena 
colaboración en total respeto a la autonomía y nuestra actitud ha sido de no confrontación, ahora 
con el equipo de transición está el compromiso de que nos acompañará con toda su disposición 
en las gestiones”. 
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 Cuestionado por los medios respecto a la transparencia en el manejo de los recursos en 
la institución, el rector de la UAEM afirmó que las auditorías están en proceso y la presente 
administración ha brindado toda la información requerida relacionada con la investigación de la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los contratos que la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) realizó con las universidades, “hemos sido cuidadosos de la transparencia de los 
recursos, la nueva disposición legal indica que ya no habrá nuevos convenios con universidades 
públicas, es una lástima porque en las universidades públicas se hace mas del 80 por ciento de 
al investigación científica del país y el conocimiento que se genera debe ser para beneficio de la 
sociedad”. 

El diputado Mario Delgado por su parte, expresó, “hacemos nuestra su demanda para 
gestionarla ante la SEP o la Secretaría de Hacienda y este déficit sea atendido para no dejar a 
miles de estudiantes sin educación, es un tema que nos preocupa en Morena y que 
continuaremos apoyando”. 
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