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Ciudad Universitaria, 25 de octubre de 2018. 

Dan seguimiento senadores a crisis de universidades públicas 

Este 24 de octubre por la tarde, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, estuvo presente en una reunión de rectores de las diez universidades 
públicas estatales en crisis financiera, con Senadores de la República para dar seguimiento a las 
gestiones que les permitan resolver su situación antes que culmine este año. 
 El rector estuvo acompañado del coordinador general de Planeación y Administración, Álvaro 
Zamudio Lara, en la reunión que fue convocada y presidida por los senadores Martí Batres Guadarrama, 
presidente del Senado; Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación; así como los 
senadores José Narro Céspedes, Gilberto Herrera Ruiz, Blanca Piña Gudiño, Miguel Ángel Navarro 
Quintero y Primo Dothé Mata, quienes expresaron su apoyo a las universidades. 
 Gustavo Urquiza informó a los senadores que pese a haber cumplido con los requerimientos de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y hacer diversos ajustes económicos solicitados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), los resultados de las gestiones no han sido los esperados, pues 
la huelga continua en la institución y el déficit estructural no se ha atendido de fondo. 
 El rector agradeció el acompañamiento de los senadores y diputados federales y locales, en todas 
las gestiones realizadas ante las autoridades educativas y hacendarias, además, reiteró la apertura y 
disposición de la UAEM para que le sean practicadas las auditorías necesarias, tal como se han hecho 
hasta el momento, y reiteró el compromiso de su administración con la transparencia en el manejo de los 
recursos y la rendición de cuentas. 

En esta reunión los senadores acordaron intervenir para solicitar un encuentro con carácter de 
urgente entre el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya y los rectores de 
las universidades en crisis acompañados por una comisión de senadores.  

Además, coincidieron en que es urgente la atención de la problemática de las universidades, pues 
en el caso de la UAEM ya tiene más de un mes en huelga, por lo que alertaron que las otras nueve 
universidades podrían caer en la eventual paralización debido a su insolvencia económica. 

En su intervención, el senador Martí Batres destacó la importancia de la educación superior y la de 
garantizar mayores recursos para ese rubro, situación que paulatinamente ayudaría a dar mejores 
condiciones para el desarrollo de las universidades e instituciones de educación superior. 

Por su parte, en entrevista posterior al encuentro, el senador Rubén Rocha, reiteró que el 
compromiso es acompañar a las universidades en sus gestiones y buscar la entrevista con el secretario de 
Hacienda, “no se puede dejar a las universidades solas, hay estudiantes, profesores, trabajadores, 
estamos hablando de familias y nosotros vamos a volver a exhortar a las autoridades con un acuerdo en el 
Senado para que no las abandonen”. 

Además del rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, estuvieron presentes los rectores 
Medardo Serna González de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH); Eduardo 
Carlos Bautista Martínez de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO); Juan Eulogio 
Guerra Liera de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS); Alfredo Barrera Baca de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMex); Antonio Guzmán Fernández de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ); José Manuel Piña Gutiérrez de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT); y 
por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Rodolfo Anguiano Gutiérrez, en 
representación del rector, Carlos Eugenio Ruiz Hernández. 
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