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Ciudad Universitaria, 18 de octubre de 2021.

Busca SEP resolver crisis estructural de universidades este año

El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, anunció que este 
año el gobierno federal presentará la propuesta presupuestal para resolver de fondo, el problema 
financiero estructural que enfrentan varias universidades estatales en el país, producto de una 
asignación desigual de los recursos que se destinan a las universidad públicas.

Al participar en la ceremonia de inicio de actividades académicas presenciales en la 
Universidad Autónoma del Estado de  Morelos (UAEM), Luciano Concheiro informó que en los 
próximos días la Secretaría de Educación Pública (SEP), dará a conocer la propuesta financiera 
para que este año  las universidades salgan en definitiva de la crisis financiera estructural que 
enfrentan.

Sobre la situación crítica que vive la UAEM, dijo que se trata de una negociación 
extraordinaria en los problemas concretos que viven con respecto al Seguro Social, con 
jubilaciones y pensiones, y un apoyo extraordinario para el pago de las prestaciones de fin de 
año, que puede dejar tranquilos a los trabajadores, pero que depende de las últimas 
negociaciones.

Aceptó que existen diferencias “brutales y abismales” en la distribución del presupuesto 
que se asigna a la Educación Superior, por lo que tiene que haber una reestructuración, pues no 
existe una explicación razonable más que política en la asignación de recursos.

En ese sentido, dijo que la Ley General de Educación Superior permitirá un mejor 
panorama, “este año vamos a una nueva reestructuración presupuestal y empezaremos por 
cosas muy concretas, pero queda como un acuerdo general la revisión en el caso de todas las 
universidades, entre ellas la UAEM”, aseguró el funcionario de la SEP.

También informó que en México han regresado a clases presenciales unos 250 mil 
estudiantes, sobre la base de 4.2 millones, y aún en el sistema híbrido están el 71 por ciento de 
los alumnos, aunque seguramente estas cifras se incrementarán porque ya han regresado a las 
actividades presenciales las universidades autónomas más grandes del país como Guadalajara, 
Nuevo León, Sinaloa y la propia UAEM.
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