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Ciudad Universitaria, 04 de octubre de 2018. 

Acompañará gobierno estatal a la UAEM en las gestiones ante la Federación 

Disposición para acompañar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
en la gestión ante las autoridades federales para la obtención de los recursos económicos que le 
permitan alcanzar su rescate financiero, manifestaron los secretarios de Gobierno, Educación y 
Economía, Pablo Ojeda Cárdenas, Luis Arturo Cornejo Alatorre y Ana Cecilia Rodríguez 
González, respectivamente, durante la reunión con el rector Gustavo Urquiza Beltrán, realizada 
este 3 de octubre en Palacio de Gobierno. 

El rector estuvo acompañado del coordinador general de Planeación y Administración, 
Álvaro Zamudio Lara; el director del Patronato Universitario, José Luis Rodríguez Martínez; el 
secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM), Mario 
Cortés Montes y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM), 
Carlos Sotelo Cuevas. 

Al término del encuentro, el rector emitió un comunicado en el que refiere que “se 
destacó la importancia de establecer una estrategia de trabajo coordinado que permita definir 
nuevos mecanismos y canales con las instancias federales para la liberación de los recursos 
necesarios para el rescate financiero que requiere la UAEM”, así mismo, el gabinete del 
gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, “refrendó su compromiso con la educación y el 
desarrollo de la comunidad universitaria como una prioridad; expresaron su disposición de 
mantener los canales de comunicación abiertos para construir los acuerdos necesarios que 
reactiven el fortalecimiento de la comunidad universitaria”. 

El rector Gustavo Urquiza dijo, “sabemos que es un momento difícil porque el gobierno 
acaba de entrar en funciones, pero en conjunto se acordó buscar una ruta alterna para que los 
académicos levanten la huelga, es lo que más deseamos. Los estudiantes están preocupados 
por la pérdida del semestre pero estoy cierto de que eso no va a ocurrir, y desde luego, 
queremos que los trabajadores administrativos y académicos ya tengan su salario". 

En el comunicado, el rector destaca que el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda 
Cárdenas, enfatizó el interés del gobernador para atender a la brevedad las necesidades de la 
Universidad, realizar los trámites y gestiones necesarios para la obtención de los recursos que 
requiere y confirmó que esta nueva administración estatal abordará de manera integral el tema, 
con la participación de diversas dependencias, tanto federales como estatales, para darle una 
mejor atención a la Universidad”. 

Gustavo Urquiza confió en que el acompañamiento del gobierno estatal ante la 
federación resuelva a la brevedad la situación por la que atraviesa la UAEM, “los convoco a 
mantener un solo frente y sobre todo, a estar unidos como universitarios a favor de la educación 
pública y de nuestra universidad, que es la máxima casa de estudios del estado”. 
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