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Ciudad Universitaria, 20 de septiembre de 2018. 

Contradictorio que pese a sus altos indicadores de calidad, la UAEM esté en crisis 

Esta tarde en conferencia de prensa, la secretaria general de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), Fabiola Álvarez Velasco, en representación del rector Gustavo 
Urquiza Beltrán, informó que “a pesar de todas las gestiones realizadas, hasta el día de hoy no 
contamos con los recursos necesarios para el pago de salarios”, por lo que este día el Sindicato 
Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) inició un procedimiento de huelga. 

En esta conferencia, Fabiola Álvarez estuvo acompañada por el secretario académico, 
Mario Ordóñez Palacios; Viridiana León Hernández, secretaria ejecutiva del Colegio de 
Directores; Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, presidente del Colegio de Consejeros 
Universitarios Académicos; Ulises Flores Peña, abogado general y René Santoveña Arredondo, 
presidente de la Junta de Gobierno de la UAEM. 

La secretaria general dio lectura a un comunicado en el que se da cuenta de los diversos 
rubros e indicadores de calidad que ostenta la UAEM y por los cuales se ubica entre las primeras 
cinco mejores universidades públicas estatales del país, además de ser responsable de la 
formación académica de más de 43 mil estudiantes y de la generación y aplicación del 
conocimiento que son la base fundamental del desarrollo del estado, la región y del país. 

A pesar de lo cual, “resulta contradictorio que la Universidad se encuentre en una 
situación financiera muy crítica y no reciba el adecuado presupuesto para asegurar su viabilidad 
y así cumplir con las tareas sustantivas y adjetivas”, señala el documento. 

Entre los factores que han vulnerado financieramente a la máxima casa de estudios de 
Morelos, se enumeran la plantilla de académicos no reconocida por la Secretaría de Educación 
Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el presupuesto insuficiente por costo de 
estudiante, considerando que la media nacional es de 60 mil pesos y la UAEM recibe 40 mil 
pesos, esto sin considerar a los estudiantes de nivel medio superior; la inexistencia o inoperancia 
financiera de los sistemas de pensión y jubilación del personal; un menor flujo de los recursos 
ofrecidos o convenidos por el gobierno estatal; adeudos que la Universidad mantiene con el 
Sistema de Administración Tributaria y el Instituto Mexicano del Seguro Social; así como el 
menor crecimiento del subsidio federal y la fuerte reducción en los fondos extraordinarios de la 
SEP durante 2016 y 2017, entre otros. 

“Desde el inicio de este rectorado se han puesto en marcha una serie de acciones con el 
objetivo de reducir gastos, hemos disminuido la contratación de nuevo personal, se han 
compactado direcciones administrativas, hemos realizado ajustes salariales y estamos 
trabajando en la planeación de un nuevo esquema de financiamiento a las jubilaciones”, expresó 
la secretaria general durante la lectura del texto. 

Fabiola Álvarez hizo un recuento de las gestiones realizadas por el rector ante los 
diputados locales y federales, senadores, autoridades de la Subsecretaría de Educación 
Superior de la SEP y de la Subsecretaría de Egresos de la SHyCP, además de trabajar de 
manera cercana con los rectores de las otras nueve universidades públicas estatales que 
atraviesan por la misma situación financiera. 

“En la UAEM estamos convencidos que la educación superior y la investigación son los 
principales factores de desarrollo del país, por lo que ofrecemos educación de calidad en los 
niveles medio superior, superior y de posgrado. Queremos dejar en claro que nuestra 
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Universidad es un ente plural donde converge la libre expresión de las ideas y que se constituye 
en el patrimonio del estado de Morelos”. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia 


