
Voces y silencios en la UAEMéx    - Derecho de Réplica - 
 

“Nuestras vidas empiezan a terminar 
 el día en que guardamos silencio 

acerca de las cosas que importan” 
Martin Luther King, Jr. 

 
No, no es el que calla otorga. La voz de la UAEMéx está creciendo, es fuerte, clara 
y tiene dignidad suficiente para soportar el silencio de sus funcionarios. Los enormes 
problemas financieros en los que se encuentra sumergida la universidad, son 
producto de malas administraciones que no han recibido ningún tipo de sanción. El 
peso de la “Estafa Maestra”, de las múltiples tropelías económicas de la universidad, 
como la deuda de casi 2 mil millones de pesos con el ISSEMyM son muestras 
evidentes de la urgente necesidad de llevar acabo una auditoria externa a la 
universidad. 
 
En lo que resulto ser un plan pulcro para los funcionarios universitarios, el pasado 
21 de diciembre a última hora el gobierno federal brindó recursos económicos 
extraordinarios para cubrir los aguinaldos, así como las quincenas que no se habían 
pagado, justo antes de salir de vacaciones, lo que propició la tranquilidad de 
académicos y trabajadores. 
 
Un plan perfecto porque el periodo vacacional relajaría el ambiente tenso y de crisis 
que se vive en la universidad. Sin embargo, en múltiples redes sociales ha quedado 
el testimonio de la inconformidad que se tiene con la presente administración. Ni 
qué decir de sus sindicatos (FAAPAUAEM y SUTESUAEM), que mostraron un 
servilismo galopante. 
 
Los días han pasado y los funcionarios universitarios han guardado un profundo 
silencio, como si apostaran a que nada ha pasado, al olvido, a la esforzada apatía 
de muchos de los universitarios. Pero, la voz de la universidad está haciendo 
preguntas que deben ser contestadas, de lo contrario estamos ante una 
administración carente de soluciones, estaremos ante un futuro inmediato 
totalmente incierto.  
 
¿Cuál fue el destino del dinero etiquetado para pagar los aguinaldos de 2018?, 
¿por qué se rescato financieramente a la UAEMéx?, ¿Cuáles fueron los 
acuerdos con el gobierno federal para el rescate financiero de la UAEMéx?.  
 
El pasado 9 de enero de este año, la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), fue enfática al señalar que este año 
no habrá dinero para rescatar universidades que presenten déficit financiero, 
además de transparentar el destino de los recursos económicos 
(https://sep.entransparencia.mx/universidad/UAEMEX ). 
 
¿Es suficiente el presupuesto 2019 otorgado a la UAEMéx (5,693 millones de 
pesos) para su funcionamiento adecuado? (pagando la deuda con el ISSEMyM), 
¿Está la UAEMéx preparada para la banca rota? (porque en número rojos estamos 
trabajando). 
 
El silencio de la UAEMéx no es cómplice, es de impotencia, en efecto hay que saber 
decodificar los silencios.  
 

La UAEMéx no es “Estafa Maestra”, lo han sido sus administraciones. 

https://sep.entransparencia.mx/universidad/UAEMEX

