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Urge un nuevo plan de financiamiento para 
rescatar a la UV: Investigador 

XALAPA, Veracruz (La Silla Rota).- Investigadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 
Autónoma Metropolitana y la misma Universidad Veracruzana 
coincidieron en la necesidad de la UV de buscar un esquema de 
financiamiento que asegure los recursos suficientes para su 
funcionamiento. 

Es decir, la autonomía presupuestal propuesta, podría no ser la 
solución al problema que actualmente atraviesa. 

Replantear acciones 

Los problemas financieros de la Universidad Veracruzana crecerán 
en los próximos meses, mientras más se acerque la salida de 
Javier Duarte de Ochoa del gobierno estatal. 

Por ello, será necesario que la máxima casa de estudios busque un 
plan B para reponerse del quebranto de los más de 2 mil 160 
millones de pesos que adeuda el estado. 

El investigador del Instituto de Investigaciones en Educación de la 
UV, Miguel Casillas Alvarado aseguró que la sola promesa de pago 
no es garantía que vaya a efectuarse y las empresas a las que la 
UV “pide fiado”, poco a poco empezarán a cerrar sus puertas a la 
institución. 

"¿Cómo le hacemos en la Universidad para sobrevivir con ese 
tamaño de deuda?, cuestionó el académico, al tiempo de agregar 
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que las empresas daban crédito a la escuela, pero la tolerancia se 
acabó. 

Vaticinó que lejos de solventar la deuda con la UV, el gobierno del 
estado la incrementará: 

"La deuda sigue incrementándose; cuando esta llegue a finales de 
año, cuando el gobernador se vaya, será de 3 mil millones, por 
poner un número, entonces ¿cómo se va a pagar? ¿Cómo va a 
estar la Universidad en condiciones de seguir funcionando?". 

Por ello, urgió la necesidad de tomar otras acciones, y ello no afecte 
la oferta actual en materia educativa que maneja la UV. 

En ese sentido, planteó tres cosas: seguir esforzándose en que el 
gobierno pague, que se aplique la ley a quienes tomaron el dinero y 
que este sea devuelto. 

“Pero si esto no se logra, la Universidad tiene que pensar en cómo 
sobrevivir y creo que es indispensable tener un Plan B", urgió. 

Y cuestionó también el alcance de las acciones que actualmente se 
han emprendido no solo por parte de los universitarios, sino de 
otros sectores igualmente afectados. 

"Hacer manifestaciones masivas si, exigir el dinero si, pero ¿si el 
gobierno no paga?” 

Iniciativa oportuna pero no suficiente 

Romualdo López Zárate, actual rector de la unidad Azcapotzalco de 
la Universidad Autónoma Metropolitana e investigador de la misma 
institución refirió que México dedica el 1 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) para investigación. 

En tanto que la Asociación Nacional de Universidades ha pedido 
que para educación superior sea destinado el 1.5 por ciento. 

Ante ese panorama, sostuvo que es necesario aspirar a que la 
Federación destine recursos suficientes para la educación, pues 
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incluso el 1.5 propuesto, está muy por debajo de lo que otros países 
destinan para sus universidades. 

El investigador dijo aun con todas esas barreras, dicho precedente 
a nivel nacional bien podría acoplarse al tema de la Universidad 
Veracruzana. 

Es decir, que a semejanza de lo que realiza la Federación, destinar 
un porcentaje del presupuesto estatal total, a la educación superior, 
es una iniciativa que se debe ponderar. 

En ese marco, recordó que en 1933 con la Universidad Nacional 
Autónoma de México ocurrió la llamada “autonomía plena”, con la 
que el estado mexicano autorizó una partida presupuestal fija, que 
al paso de los años dejó de ser representativa y metió en problemas 
financieros a la UNAM, pues no era parte proporcional del PIB. 

De tal suerte, indicó que la propuesta del gobierno estatal para 
destinar el 3 por ciento del presupuesto total anual es oportuna pero 
no suficiente para resolver el problema. 

Además debe recordarse que existe una deuda pendiente con la 
Universidad Veracruzana que no puede quedar pendiente, pues la 
iniciativa solo representa entre 200 y 300 millones anuales. 

“Es oportuno analizar esta iniciativa que se sería la primera vez que 
se tiene a nivel estatal, la tenemos a nivel federal y se sería bueno 
su análisis”, pero la deuda, insistió, no debe soslayarse. 

UV: el precedente 

Para Javier Mendoza Rojas, investigador del Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM 
(IISUE-UNAM), manifestó que autorizar la autonomía universitaria 
de la UV representaría recursos adicionales para las acciones de la 
escuela. 

El investigador señaló que el caso de la Universidad Veracruzana 
ha sentado un precedente, sobre todo con las manifestaciones de la 
comunidad universitaria en últimas fechas. 
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“Definitivamente todas las manifestaciones públicas de la sociedad 
civil, de la propia institución, de los poderes como fue el caso del 
Senado de la República que la semana pasada emitió un punto de 
acuerdo donde recomienda a las diferentes instancias para 
establecer medidas para asignar los recursos pendientes, subrayó 
en entrevista. 

Mendoza Rojas aplaudió también la manifestación de académicos, 
en este caso de la UV, como se vio hace también unos días por 
parte de la Universidad de Morelos, aunque las acciones 
invariablemente dependerán de la situación que atraviese cada 
institución. 
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