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Ciudad Universitaria, 6 de diciembre de 2018. 

Se reunieron rectores con comisiones de Educación 
y Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, 
asistió esta tarde a una reunión en la Cámara de Diputados, gestionada por el secretario general ejecutivo 
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls 
Esponda. 

Asistieron a la reunión la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, 
Adela Piña Bernal; el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez 
Cuéllar; el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Luciano 
Concheiro Bórquez y Carmen Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior. 

El rector estuvo acompañado por el coordinador general de Planeación y Administración, Álvaro 
Zamudio Lara, en la reunión que tuvo como objetivo establecer acuerdos que contribuyan al rescate 
financiero de las diez universidades públicas estatales en crisis, entre ellas la UAEM, la Veracruzana y las 
autónomas Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Tabasco, Zacatecas, Nayarit, Oaxaca, Estado de 
México, Sinaloa y Chiapas. 

En este encuentro se contó con el acompañamiento de los diputados federales por el estado de 
Morelos, Brenda Espinoza, Juanita Guerra, Alejandra Pani, Alejandro Mojica y Jorge Argüelles , así como 
de los diputados de los estados cuyas universidades están en crisis. 

En la reunión, Jaime Valls expresó que quedó establecido el compromiso del gobierno de la 
República de no dejar solas a las diez universidades en crisis económica, que atienden en conjunto a más 
de medio millón de estudiantes desde bachillerato hasta posgrado y alrededor de 70 mil trabajadores. 

En la reunión realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se reafirmó el compromiso de las 
universidades con la transparencia y rendición de cuentas, rubro que ninguna institución ha evadido como 
quedó de manifiesto ayer con la entrega de los estados financieros auditados, así como con el 
cumplimiento de sus auditorías permanentes a las que se someten. 

Las 195 instituciones asociadas a la ANUIES hicieron un atento llamado a los poderes Legislativo 
y Ejecutivo, tanto federales como estatales, a dar certeza financiera para el futuro de las universidades, 
“hemos hecho propuestas de contar con presupuestos multianuales y la refrendamos, además de contar 
con un incremento en términos reales en el presupuesto que se asigne para 2019, con el compromiso con 
la calidad académica, transparencia, austeridad en el uso de los recursos y la rendición de cuentas”. 

Valls Esponda dijo “lo que se está proponiendo es un acuerdo nacional entre los diferentes 
órganos de gobierno y las instituciones de educación superior para resolver los problemas estructurales 
que afectan a las universidades, no sólo en esta coyuntura sino por muchos años más, es el momento”. 

En su participación los rectores reiteraron la urgente necesidad de atender para este fin de año las 
crisis financieras a las que se enfrentan las universidades y que requieren solventar antes que termine 
este mes.  

A esta reunión asistieron también los rectores de las universidades de Hidalgo, Colima, Guerrero y 
Tamaulipas, así como el director del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas. 
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