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Ciudad Universitaria, 24 de octubre de 2018. 

Rectores de universidades en crisis se reúnen con comisiones legislativas federales 

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, 
acudió a una reunión con los rectores de las universidades públicas estatales en crisis financiera, 
convocada por los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la Comisión 
de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados en el Palacio de San Lázaro este 23 de 
octubre. 

La reunión fue encabezada por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el 
diputado Alfonso Ramírez Cuéllar y por la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Adela Piña 
Bernal, con la asistencia de los diputados integrantes de dichas comisiones y el próximo subsecretario de 
Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Luciano Concheiro, en la que atendieron 
a los rectores para definir una estrategia para solucionar el problema de estas 10 universidades. 

El rector de la UAEM, estuvo acompañado de la secretaria general, Fabiola Álvarez Velasco; 
Viridiana León Hernández, secretaria ejecutiva del Colegio de Directores; Miguel Ángel Cuevas 
Olascoaga, presidente del Colegio de Consejeros Universitarios Académicos; Mario Cortés Montes, 
secretario general del SITAUAEM; Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del STAUAEM; Erik González 
García, presidente de la FEUM y el coordinador general de Planeación y Administración, Álvaro Zamudio 
Lara, para exponer la situación económica por la que atraviesa la institución y las gestiones realizadas 
para alcanzar su rescate financiero, así como solicitar el incremento al presupuesto de las universidades 
públicas en 2019. 

De igual forma, los rectores de las universidades Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), Autónoma de Zacatecas (UAZ), Autónoma de Sinaloa (UAS), Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca (UABJO), Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Autónoma del Estado de México (UAEMex), 
Autónoma de Chiapas (UACh), Autónoma de Nayarit (UAN) y de la Universidad Veracruzana (UV), 
informaron a los legisladores la situación de cada una de sus instituciones y solicitaron resolver la crisis 
económica que enfrentan, así como contar con los recursos indispensables para el cierre de año, a fin de 
dar certeza a 580 mil estudiantes y a más de 50 mil trabajadores. 

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, urgió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) 
a implementar acciones necesarias para enfrentar la crisis financiera que padecen las universidades 
públicas del país, además informó que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado 
Carrillo, concretó una cita con autoridades hacendarias. 

La diputada Adela Piña Bernal señaló que todos los legisladores tienen claro que la educación es 
un derecho y la importancia de las universidades para el desarrollo del país, además de los compromisos 
y objetivos que las instituciones educativas deben cumplir, así como el presupuesto necesario que les 
permita concluir este año. 

Los diputados federales de los diferentes grupos parlamentarios de los estados cuyas 
universidades están en crisis, coincidieron en manifestar su apoyo a las instituciones educativas al 
considerar que la solución a los déficits presupuestales que enfrentan debe darse lo más pronto posible. 

La Cámara de Diputados exhortará a la Secretaría de Hacienda para que dé una solución, a más 
tardar el 31 de octubre próximo, a la problemática  financiera que enfrentan las diez universidades públicas 
estatales, bajo la certeza de que la dependencia federal cuenta ya con la información suficiente para tomar 
un resolutivo. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


