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UAEM transparente en el uso de sus recursos: rector 

• Presenta informe de actividades directora de la FCAeI 

Este medio día, Laura Patricia Ceballos Giles, directora de la Facultad de Contaduría, 
Administración e Informática (FCAeI), presentó su informe de acciones ante autoridades académicas 
universitarias encabezadas por Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), en el auditorio Emiliano Zapata. 

Gustavo Urquiza recordó que desde el inicio de su administración, en la Universidad hay 
transparencia en el uso de los recursos económicos, porque cada tres meses se entrega la cuenta pública 
al Congreso del Estado, a la Contraloría del Gobierno estatal, a la Secretaría de Gobierno del estado, cada 
mes de diciembre a la Auditoría Superior de la Federación y al Congreso de la Unión, el informe de cada 
peso justificado en la UAEM. 

El rector dijo estar tranquilo porque en la UAEM no se hace derroche de los recursos financieros 
públicos que se le brindan a la Universidad, gracias al programa de austeridad implementado desde 2018 
con el esfuerzo de sindicatos, estudiantes y profesores, acción que ha logrado reducir el déficit histórico de 
mil 600 millones de pesos en 2017 a 800 millones de pesos este año, y lo que se busca es contar con 
unas finanzas sanas.  

El rector recibió el informe de Laura Patricia Ceballos Giles, en el que destacó la acreditación por 
su calidad académica a tres de cinco licenciaturas, la creación de las licenciaturas en Contaduría, la de 
Administración de organizaciones, con modalidad a distancia, y la de Administración pública, todas 
aprobadas por el Consejo Universitario en 2018 y 2019, las cuales cuentan con un enfoque de cultura de 
servicio, calidad, productividad, excelencia y ética. 

Ceballos Giles destacó que actualmente la FCAeI, tiene la matrícula más grande de la universidad 
con 3 mil 500 alumnos, que son formados por 110 profesores en las cinco licenciaturas, además de 23 
cursos de capacitación impartidos a empresas públicas y privadas.  

En el tema de investigación y posgrado, informó que se puso en marcha la maestría en 
Optimización y cómputo aplicado, y la de Organizaciones, así como la especialidad de Recursos humanos, 
todas reconocidas con los más altos estándares de calidad y pertinencia.  

Laura Patricia Ceballos, expresó su reconocimiento a los docentes, trabajadores administrativos y 
estudiantes, por su fortaleza y paciencia demostrada ante la adversidad de la crisis con motivo del sismo 
del 2017, que los dejó sin instalaciones pues hoy las nuevas instalaciones del edifico dos son una realidad, 
gracias a las gestiones encabezadas por el rector Gustavo Urquiza Beltrán ante las instancias estatales y 
federales.  

Acompañaron este informe José Mario Ordóñez Palacios, secretario académico; Viridiana León 
Hernández, secretaria ejecutiva del Colegio de Directores Consejeros Universitarios; Álvaro Zamudio Lara, 
coordinador general de planeación y administración de la UAEM; Carlos Sotelo Cuevas, secretario general 
del Sindicato de Trabajadores Administrativos (Stauem) y Erick González García, presidente de la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), así como integrantes de la comunidad de la 
FCAeI. 

     Por una humanidad culta 
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