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Ciudad Universitaria, 13 de diciembre de 2018. 

Autonomía permite la rendición de cuentas y la transparencia,  
secretaria ejecutiva del Colegio de Directores de la UAEM 

"La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) demuestra a través de sus 
indicadores de calidad y la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos 
públicos, el ejercicio responsable de su autonomía”, expresó Viridiana León Hernández, 
secretaria ejecutiva del Colegio de Directores.  

Ante las recientes declaraciones del presidente de la república, Andrés Manuel López 
Obrador, de apoyar a las universidades públicas, siempre y cuando haya rendición de cuentas, 
Viridiana León resaltó que la UAEM cuenta con un portal de transparencia y de contraloría 
social, en los que se puede consultar información pública relacionada con el ejercicio de su 
presupuesto.  

La secretaria ejecutiva del Colegio de Directores, informó que la Universidad ha 
entregado a las autoridades y legisladores tanto federales como estatales, toda la 
documentación y los argumentos para acreditar la necesidad de un aumento a los subsidios que 
recibe, más aún porque la UAEM atiende al 40 por ciento de la matrícula de educación superior 
de todo el estado de Morelos. 

“En las pláticas con la SEP buscamos sensibilizar a las autoridades federales que nuestra 
Universidad requiere trabajar con mayores recursos que permitan dar consecución a los 
objetivos de excelencia académica propuestos tanto en la formación, la investigación científica y 
la innovación”, dijo. 

Detalló que con el apoyo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), se insistió a las autoridades educativas federales, que la UAEM 
necesita homologar con la media nacional de 60 mil pesos el subsidio que recibe del costo por 
alumno, “porque a pesar de cumplir con los estándares de calidad académica, sólo se reciben 
cerca de 48 mil pesos por alumno”.  

Finalmente, Viridiana León reiteró que con las gestiones realizadas por el rector Gustavo 
Urquiza Beltrán, se está a la espera de la firma del convenio entre la UAEM y la SEP, para tener 
una resolución de los recursos financieros para atender el cierre del año. 
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