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Ciudad Universitaria, 21 de septiembre de 2018. 

Rectores de universidades se reunieron con diputados federales del PAN  

 Como parte de las gestiones que los rectores de las diez universidades públicas estatales 
del país en crisis realizan ante diferentes instancias, este 20 de septiembre se reunieron con 
diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), para solicitar su 
apoyo y acompañamiento en la solicitud del rescate financiero para sus diferentes instituciones 
educativas. 
 El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); Gustavo Urquiza 
Beltrán; Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH); y Eduardo Bautista Martínez, rector de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (UABJO), acudieron a esta reunión con el coordinador del grupo 
parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, quien estuvo 
acompañado por el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marco 
Antonio Adame Castillo y el diputado Adolfo Torres. 

Gustavo Urquiza informó a los legisladores sobre el procedimiento de huelga que inició el 
Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM), “hicimos todas las gestiones 
posibles de manera institucional, con la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), se hizo el diagnóstico a las diez universidades y ahí se analizó que la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos sería la primera en declararse en insolvencia 
económica desde junio; gracias a un adelanto que nos hizo la SEP de recursos correspondientes 
a diciembre de 2018 pudimos llegar hasta la primera catorcena de septiembre, por lo que el 
sindicato hizo una prórroga a la huelga, pero antier ya no pudimos pagar salarios”. 

El rector Gustavo Urquiza, quien estuvo acompañado por Álvaro Zamudio Lara, 
coordinador general de Planeación y Administración, dijo que el gobierno estatal le ofreció un 
adelanto de 23 millones de pesos correspondientes al subsidio de diciembre próximo, sin 
embargo, resultan insuficientes para cubrir la nómina de todos los trabajadores, “lo que el 
sindicato de académicos quiere es tener la certidumbre de que cobrarán su salario de aquí a 
diciembre y para ello requerimos de 640 millones de pesos”. 

Los rectores coincidieron en la importancia de conocer el destino que tuvieron los 
convenios tripartitas signados al término del diagnóstico de la SEP, entre las universidades, los 
gobiernos estatales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), en donde las 
universidades se comprometieron a dar transparencia en el manejo de sus recursos y seguir 
rigurosos planes de austeridad. 

“Todos los rectores firmamos y creo que nunca nos imaginamos llegar a esta situación, 
pensamos que el rescate financiero se resolvería antes de llegar a una huelga, por eso 
agradecemos su apoyo y acompañamiento en las gestiones”, dijo Gustavo Urquiza a los 
legisladores. 

Romero Hicks expresó que con todo respeto a la autonomía universitaria los diputados 
del PAN respaldarán el flujo de recursos comprometido por el gobierno federal con las 
universidades, siempre en un marco de transparencia y manejo eficiente de los recursos. 
Además, se comprometió a intervenir ante las secretarías de Educación Pública y Hacienda para 
abrir espacios de diálogo y participación en beneficio de las instituciones de educación superior 
en crisis. 

Cabe recordar que el déficit de las diez universidades públicas estatales asciende a 19 
mil millones de pesos y que la primera en declararse en insolvencia fue la UAEM, a la que se 
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irán sumando poco a poco otras instituciones si no se atiende su rescate financiero, como la 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que está en riesgo de paralizar todas sus actividades. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia 


