Acuerdos tomados por el Consejo Académico de la Unidad Xochimilco,
periodo 2017-2019, en la sesión 10.18 (urgente), celebrada el 19 de
noviembre de 2018

Aprobación del orden del día.

Acuerdo 10.18.1

Aprobación de un pronunciamiento por parte del Consejo
Académico respecto a incrementar sensiblemente el
presupuesto 2019 para las instituciones de educación
superior, de tal forma que puedan realizar sus funciones
sustantivas, en los siguientes términos:
“Posicionamiento

del H. Consejo Académico de
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco

la

Al Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo
Al Poder Legislativo
A la opinión pública
El H. Consejo Académico de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Xochimilco, hace un llamado al Lic.
Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo de los
Estados Unidos Mexicanos, a las y los miembros que
integran las Cámaras Legislativas quienes representan los
intereses de la Nación, a incrementar sensiblemente el
presupuesto 2019 para las instituciones de educación
superior, de tal forma que puedan realizar sus funciones
sustantivas de manera óptima.
El presupuesto asignado a la educación superior, la ciencia y
la tecnología ha sufrido desde hace años un deterioro en
términos reales, afectando el desarrollo de las universidades
públicas. Su viabilidad financiera debe garantizarse. En este
momento la situación crítica por la que atraviesan algunas de
ellas es sumamente preocupante.
La educación superior es eje trasversal para el desarrollo de
una sociedad incluyente y democrática. En la transición que
vive el país, fortalecerla debe constituirse en una prioridad
nacional por su contribución a la formación de ciudadanos y
profesionistas, así como al desarrollo científico, humanístico

y tecnológico que demanda el contexto local, nacional y
global.
La Universidad Autónoma Metropolitana, desde su fundación,
tiene una vocación social, por lo que reafirma su disposición
a sumarse a la solución de los grandes problemas que
aquejan a nuestro país”.
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