
 
 
 
 
A la comunidad universitaria 
A la sociedad morelense 
 

Derivado del emplazamiento a huelga por parte del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM), para el día 7 de 
febrero del año en curso, el Colegio de Directores que agrupa a todas las escuelas, facultades, 
institutos y centros de investigación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),  
manifiesta su total apoyo y respaldo al Rector, Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, para continuar 
en la búsqueda de consensos para llegar a una solución y con ello evitar el estallamiento de la 
huelga. 

De estallar la huelga este próximo viernes, las aulas permanecerán abiertas, según la 
suspensión provisional concedida por la justicia federal al amparo interpuesto por los estudiantes 
representados dignamente por la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), 
con lo cual, y gracias al alto sentido de compromiso mostrado por los integrantes del Sindicato 
Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM, las clases podrán ser impartidas 
regularmente. 

Sin embargo, las aulas no significan el cien por ciento de las actividades y funciones de la 
Universidad, es decir, los directores, quienes estamos al frente de las unidades académicas, 
sabemos y estamos conscientes que con el estallamiento de la huelga, las labores cotidianas se 
verían afectadas al faltar el trabajo conjunto que de manera coordinada realizamos con nuestros 
trabajadores administrativos. 

También sabemos y estamos conscientes que atender las peticiones formuladas por el 
STAUAEM en los términos formulados, representaría una erogación de recursos que 
prácticamente nulificaría la posibilidad de ampliar la matrícula, además de acotar el desarrollo de 
los proyectos de investigación, los programas sociales y de vinculación, el trabajo colegiado, los 
programas de tutorías, los proyectos de innovación y transferencia tecnológica, la formación 
integral del estudiante, los programas de movilidad estudiantil, el trabajo de laboratorios, el ámbito 
artístico y cultural, así como el seguimiento de nuestros egresados, entre otras importantes 
afectaciones a las funciones sustantivas. 

El STAUAEM representa a poco más de 1,200 trabajadores administrativos, quienes 
contribuyen con su labor a la formación integral de los estudiantes universitarios. Es por ello que 
los exhortamos a sumarse a este proyecto común que forma parte del concepto de Universidad 
que todos queremos, invitándolos respetuosamente a sentarse a la mesa de diálogo propuesta por 
nuestro Rector, quien está buscando mejores condiciones laborales para ustedes, pero siendo 
conscientes de la difícil situación por la que atraviesa la UAEM, sumando y multiplicando ideas que 
coadyuven al bienestar financiero de nuestra institución, dentro del ámbito de lograr acuerdos, sin 
poner en riesgo la viabilidad financiera futura de la máxima casa de estudios del estado. 

Demandamos a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo estatales, otorgar a 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos el presupuesto que le corresponde 
constitucionalmente e impulsar políticas financieras que respalden el trabajo que desde hace 60 
años realiza en beneficio de la población morelense, pues si bien es cierto que no es la única 
institución de educación superior del estado, sí es la primera opción de los estudiantes de 
bachillerato, por lo que también exigimos sea considerada la UAEM como prioridad dentro de las 
políticas públicas del Ejecutivo. 
 

Por una humanidad culta 
 

Colegio de Directores de la UAEM 
 

Ciudad Universitaria, 4 de febrero de 2014. 
 


