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Ciudad Universitaria, 05 de octubre de 2018. 

Transparencia y ahorros en los recursos de la universidad: Urquiza Beltrán 

“Esperamos que el próximo lunes 8 de octubre las secretarías de Educación Pública 
(SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), tengan avances sobre la gestión para la 
liberación de los recursos federales necesarios  para el pago de salarios de los trabajadores de 
la Universidad y con ello podamos ponernos de acuerdo con el Sindicato Independiente de 
Trabajadores Académicos (SITAUAEM) para levantar la huelga y continuar con las actividades 
universitarias” anunció Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM). 

En el marco de la instalación de la Comisión de Educación y Cultura de la LIV Legislatura 
del Congreso local, realizada hoy, el rector dijo que lo más urgente es levantar la huelga y 
agradeció la disposición del SITAUAEM para ofrecer clases los fines de semana y extender las 
horas entre semana, con la finalidad de que los miles de estudiantes no pierdan el semestre. 

Respecto a la transparencia en el manejo de los recursos, destacó que "desde que inició 
mi administración, todas las auditorías que han llegado se han llevado a cabo con absoluta 
transparencia, tengo el compromiso personal de tener una administración totalmente 
transparente, desde el 2016, la UAEM cuenta con el 99 por ciento de cumplimiento en la 
plataforma de transparencia". 

Además, Gustavo Urquiza descartó cerrar los claustros universitarios que se encuentran 
en varios municipios del estado, “por el contrario, vamos a consolidarlos para que poco a poco 
crezcan, esto luego de tener la certeza económica que nos permita solventarlos, creo que esta 
sería una muy buena forma de sumarnos al proyecto del presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, para ampliar la educación".  

Urquiza Beltrán agregó que “actualmente la institución proyecta para este año un ahorro 
de aproximadamente 100 millones de pesos en varios rubros, además de todas las medidas de 
austeridad que implementamos como las compactaciones en diversas áreas, y la ausencia de 
contratación para nuevas plazas de docentes y personal de confianza". 
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