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Ciudad Universitaria, 02 de octubre de 2018. 

Rector de la UAEM informa avances de gestiones ante autoridades federales 

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), informó los resultados de la reunión que sostuvo este 1º de octubre con autoridades de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), quienes se mostraron receptivas a ofrecer una parte de los recursos extraordinarios que 
la institución necesita para el cierre del año. 

Urquiza Beltrán dijo que esta fue la primera reunión de carácter técnico con la SEP y la 
SHCP, en donde se dieron a conocer las cifras por las que la UAEM está en crisis financiera, “y 
nos expresaron que están en la mejor disposición de apoyar a la máxima casa de estudios de 
Morelos, siempre y cuando el equipo de transición del nuevo gobierno federal esté consciente de 
la situación y las condiciones en las se dejarán los acuerdos para el caso específico de las 
universidades”. 

El rector explicó que en esta reunión “existió buena actitud de parte de los funcionarios y 
están realizando un esfuerzo para ayudar a la UAEM, propusieron un esquema, una ruta alterna, 
pues argumentaron que el recurso que se estaba solicitando era muy elevado, de tal manera que 
la opción es que realizáramos una acción similar a la del año pasado, en donde se pague en el 
mes de diciembre la mitad del aguinaldo y la prima vacacional, y posteriormente en enero, con el 
recurso asignado para 2019, se pague la otra mitad del aguinaldo”. 

En este sentido, dijo, “las autoridades propusieron que en lugar de los 640 millones de 
pesos que se solicitan para finalizar el año 2018, sean 408 millones de pesos, de los cuales el 
gobierno federal otorgará la mitad y la otra el gobierno estatal, por lo que se tendrían que 
gestionar 204 millones de pesos con el actual gobierno de Morelos”, informó. 

La reunión fue realizada en las instalaciones de la Oficialía Mayor de la SEP, a la que 
asistieron la titular de la Oficialía, Irma Adriana Gómez Cavazos; el director general de 
Educación Superior Universitaria, Salvador Malo Álvarez; el director general de Programación y 
Presupuesto “A” de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, César Campa Campos; los 
senadores Lucía Meza Guzmán, Rubén Rocha Moya y José Narro Céspedes; el enlace de la 
SHCP en el senado, Alexandra Sánchez, así como Alberto Serdán, integrante del equipo de 
transición del presidente electo, entre otros.  

El rector, que estuvo acompañado por el coordinador general de Planeación y 
Administración, Álvaro Zamudio Lara y la directora general de Administración, Eugenia Rubio 
Cortés, explicó que la SEP también solicitó las nóminas de manera detallada, las cuales serán 
presentadas al secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. 

Gustavo Urquiza agregó que la noche de ayer se comunicó con el secretario de 
Educación estatal, Luis Arturo Cornejo Alatorre, con quien acordó reunirse este 2 de octubre para 
dar seguimiento a la gestión de la parte que le tocaría al gobierno del estado, “existe la 
preocupación, tanto de la SEP como de la SHCP, de que termine la huelga y esperamos que con 
el secretario de Educación estatal se pueda resolver la situación, pues ha mostrado sensibilidad 
para ver de qué manera podemos trazar una ruta de atención”, dijo. 

Agregó que aunado a estas gestiones que se han venido realizando, se buscará que el 
Congreso local apruebe el incremento al presupuesto del gobierno estatal a 3.5 por ciento y los 
municipios entreguen el 5 por ciento del Pro UAEM, “con estos apoyos la máxima casa de 
estudios tendrá finanzas cada vez más sanas y no estaremos cada año en la misma situación, 
este es un buen momento en donde tanto los diputados locales como federales, muestren el 
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apoyo y respaldo a la UAEM para que se resuelva la situación financiera como un compromiso 
social”. 
 Urquiza Beltrán dijo que las gestiones continuarán, “no bajaremos la guardia hasta que 
logremos que nuestra universidad regularice su situación financiera y laboral, así como que 
nuestros estudiantes regresen a las aulas”. 

Pidió finalmente, tanto a los trabajadores como a los alumnos, “que tengan paciencia y 
confianza, ya que las gestiones van avanzando y estamos en la disposición de generar una 
estrategia para que los estudiantes recuperen las clases que no han tenido durante estos 13 
días de huelga”. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


