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Ciudad Universitaria, 07 de diciembre de 2021.

Reconoce UAEM labor de trabajadores administrativos

Este mediodía en el auditorio Emiliano Zapata, Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), entregó reconocimientos a 610 
integrantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (Stauaem), por su labor administrativa desde cinco y hasta 35 años de 
servicio.

Gustavo Urquiza expresó su reconocimiento a los trabajadores administrativos por la 
labor que realizan diariamente en la Universidad y destacó la unidad de los universitarios para 
impulsar las tareas sustantivas pero, sobre todo, en la reactivación de las actividades 
presenciales de las distintas escuelas, facultades e institutos.

Urquiza Beltrán reiteró su compromiso en la gestión de los recursos económicos con las 
instancias federales y locales, “para que los trabajadores administrativos cuenten con el pago de 
aguinaldos y prestaciones", dijo, al referirse a la crisis financiera de la institución que es de 
carácter histórico y estructural.

En ese sentido, el rector enfatizó que "los universitarios no tienen nada que ocultar, por lo 
que seguiremos siendo transparentes en el tema de la rendición de cuentas y en la declaración 
patrimonial", dijo, por lo que anunció que está en preparación la creación de un sistema 
informático para que los 6 mil trabajadores universitarios hagan pública su información 
patrimonial.

"La Universidad será transparente en la rendición de cuentas y si es necesario 
emitiremos una nota aclaratoria a los legisladores y al presidente del Sistema Estatal 
Anticorrupción con nuestra total disposición al diálogo", dijo Gustavo Urquiza.

El rector enfatizó: "nuestra Universidad sigue siendo de las mejores a nivel nacional, no 
bajaremos la guardia a pesar de las adversidades que hemos tenido, seguiremos cumpliendo 
con los indicadores académicos, con nuestro 100 por ciento de programas acreditados y 
reconocidos por su calidad", aseguró.

En su mensaje, César Rodrigo Hidalgo Tinajero, secretario general del Stauaem, llamó a 
los agremiados a "saber decidir el camino correcto para continuar las actividades administrativas, 
necesarias para mantener viva la llama de la enseñanza universitaria, como un pilar fundamental 
de la máxima casa de estudios del estado".

En esta ceremonia estuvieron presentes, Fabiola Álvarez Velasco, secretaria General; 
José Mario Ordóñez Palacios, secretario Académico; Álvaro Zamudio Lara, coordinador general 
de Planeación y Administración; Ulises Flores Peña, abogado General, así como el comité 
ejecutivo del Stauaem.
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