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Ciudad Universitaria, 09 de octubre de 2018. 

Crisis de la UAEM no es por mala administración: presidenta de la Junta de Gobierno 

Mercedes Pedrero Nieto, fue elegida como presidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en una ceremonia realizada el pasado 8 de octubre en el 
Centro Universitario los Belenes, donde René Santoveña Arredondo presentó su último informe de 
actividades al frente de este órgano de gobierno universitario. 

Pedrero Nieto refirió que durante su gestión como presidenta de la Junta de Gobierno, se brindará 
el apoyo correspondiente a la UAEM para coadyuvar en la solución del problema financiero por el que 
atraviesa la institución. 

“La ceremonia de toma de protesta se tenía contemplada para el pasado 1º de octubre, pero por 
diversas circunstancias pudo realizarse hasta ahora, uno de los temas prioritarios durante esta gestión, es 
atender en tiempo y forma y de manera adecuada todas las auditorías que se han hecho y las que se 
harán a la institución, para demostrar que en la UAEM no se han tenido malos manejos y que la situación 
financiera de crisis es un asunto estructural, iremos precisando en dónde han estado los cambios 
históricos y qué es lo que nos ha llevado a esta situación”, explicó. 
 Pedrero Nieto agregó que la crisis financiera de la máxima casa de estudios morelense no es un 
asunto de mala administración, “lo tenemos muy claro, no se esperaba que creciera tanto el número de 
jubilados, hay asuntos que tendremos que ir cambiando, buscando nuevos rumbos y retos, sobre todo 
demostrarle a la sociedad, al gobierno estatal y a la federación que la UAEM ha cumplido con lo que se le 
ha encargado, que fue el incremento de la matrícula y los índices de calidad, entre otros rubros”. 
 Agregó que se realizará un diagnóstico muy completo para que la sociedad esté enterada de la 
realidad de la situación universitaria, “y no se dejen llevar por lo que algunos medios difunden”. 

Mercedes Pedrero informó que el cambio de presidente de la Junta de Gobierno obedece al 
calendario que se debe seguir cada año, “aún falta elegir a un nuevo integrante de la Junta, esa decisión 
le corresponde al Consejo Universitario cuando tenga su próxima sesión”. 

Por su parte, René Santoveña Arredondo, presidente saliente de la Junta de Gobierno, lamentó 
que las autoridades estatales que concluyeron su administración no hayan tenido la voluntad de solucionar 
el problema de la máxima casa de estudios de Morelos, “se hicieron a un lado y dijeron que no les 
correspondía, no cumplieron con su responsabilidad”. 

Comentó que hay una expectativa diferente con el nuevo gobierno, “en la parte educativa se ha 
hecho un trabajo interesante con diputados y senadores, lo que ha influido en que la Secretaria de 
Hacienda reconozca que se debe atender y en ese sentido esperamos que esta semana se dé una noticia 
oportuna para tratar de solucionar el problema”, expresó Santoveña Arredondo. 

En esta sesión extraordinaria se tomó protesta a Mercedes Pedrero como titular de dicho órgano 
de gobierno, con la presencia del rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, así como los integrantes de 
la Junta de Gobierno, Enrique Vega Villanueva, quien funge como secretario de la misma, Víctor Manuel 
Mora Pérez, Fernando de Jesús Bilbao Marcos, José Antonio Gómez Espinosa y Norma Georgina 
Gutiérrez Serrano. 

También asistieron la secretaria general de la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco; Mario Ordóñez 
Palacios, secretario Académico; Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planeación y 
Administración; José Alfredo Salgado Salgado, titular del Órgano Interno de Control,  así como los ex 
presidentes de la Junta de Gobierno de la UAEM, Laura Oliva Osornio Alcaraz y Raúl Trujillo Escobar. 
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