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Ciudad Universitaria, 08 de octubre de 2018. 

En riesgo 4mdp en proyectos de investigación del CIICAp 

Carmina Menchaca Campos, directora interina del Centro de Investigación en Ingeniería 
y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
informó que con la huelga en la máxima casa de estudios, se encuentran comprometidos 
proyectos de investigación financiados por aproximadamente 4 millones de pesos. 

La también investigadora del CIICAp detalló que alrededor de 2 millones de pesos se 
encuentran en tres Proyectos de Estímulos a la Innovación (PEI) y otros 2 millones en proyectos 
de investigación con Centros Nacionales, ambos dependientes del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt). 

Menchaca Campos lamentó que a más de dos semanas de que inició la huelga por parte 
del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM), las autoridades 
gubernamentales no muestren la sensibilidad necesaria para resolverla, lo que está afectando a 
más de 43 mil alumnos universitarios. 

“Toda esta problemática va a incidir en la calidad tanto de la investigación como de la 
educación, como investigadores y como trabajadores estamos poniendo nuestro máximo 
esfuerzo no sólo para mantener, sino para elevar los niveles académicos del centro, y seguir 
ocupando los 10 primeros lugares a nivel nacional en calidad, sin embargo, todos estos logros 
van a verse mermados por la falta de recursos”, dijo Carmina Menchaca. 

La investigadora explicó que para la convocatoria de proyectos PEI, el CIICAp someterá 
cerca de 10 proyectos, pero los trabajos están detenidos y deben entregarse concluidos antes 
del fin de este año 2018. 

“Para lograr que México sea un país desarrollado, es necesario que las autoridades de 
todos niveles den mayor atención e inversión económica a la educación, a la ciencia y la 
tecnología”, afirmó, por lo que hizo un llamado a que las autoridades federales y estatales 
atiendan las gestiones del rector Gustavo Urquiza Beltrán, para resolver la situación económica 
de la UAEM. 
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