Necesaria certeza presupuestal en Universidades para continuar con el
fortalecimiento de la educación superior en México
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Rector de la UAA participó en reunión de trabajo con miembros de la ANUIES para dar
seguimiento a las acciones en favor de las Instituciones de Educación Superior del país.
El presupuesto 2019 de las Universidades se mantendrá con base al de este 2018 o incluso
superándolo de acuerdo a la inﬂación: Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Con el objetivo de continuar diseñando estrategias para el desarrollo y fortalecimiento de las
universidades públicas del país, el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el doctor
Francisco Javier Avelar González, participó en la reunión de trabajo de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para incidir de manera benéﬁca en
acciones que aseguren la efectividad de programas de mejora para el sistema de educación superior
en México.
Al respecto, el rector de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, destacó que entre los temas que
se trataron dentro de esta reunión de trabajo fue el seguimiento al “Plan de Desarrollo Institucional
con Visión 2030”, documento que le fue entregado de manera previa al Presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador y en el que contiene aspectos que son fundamentales para la eﬁciencia y
eﬁcacia continua de las instituciones de educación superior, tales como la garantía presupuestal, la
internacionalización y el incremento de la calidad, por mencionar algunos.
De igual forma, el doctor Avelar González, manifestó que, durante este encuentro, uno de los
aspectos que se trató con mayor relevancia fue el aseguramiento presupuestal del siguiente año
para el ejercicio y operatividad de las universidades públicas, a lo cual indicó que el Presidente de
México se ha pronunciado que no existirán ningún tipo de recorte económico, asegurando con ello
que se mantendrá el recurso con base al de este 2018 o incluso podrá ser superado de acuerdo a la
inﬂación.
Por otro lado, señaló que, con base a un estudio realizado por la ANUIES, este organismo ha
solicitado un incremento del 3.5% adicional a la inﬂación, a ﬁn de que pueda ser distribuido en
programas que beneﬁcien a las comunidades universitarias como la atención a las problemáticas
estructurales, por lo que confío que el líder del poder ejecutivo a nivel federal dará respuesta
positiva.
Es importante mencionar que el rector de la Autónoma de Aguascalientes, destacó que, si existiera
algún tipo de recorte presupuestal a las universidades, esto repercutiría en un desequilibrio
ﬁnanciero a nivel federal a corto plazo, incluyendo con ello a la UAA en la que mermaría de manera
directa en el equilibrio ﬁnanciero que siempre ha mantenido.
En ese sentido, recalcó que pese a que la Máxima Casa de Estudios cuenta con ﬁnanzas sanas, es
preponderante que se continúe con los recursos otorgados a nivel federal y estatal para seguir
siendo el proyecto educativo, cientíﬁco, deportivo y cultural más importante de Aguascalientes.
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