
 
 

  

Pronunciamiento del H. Consejo Académico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Lerma. 
 
Al Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo 
A la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
A la opinión pública 
  
El H. Consejo Académico de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma 
Metropolitana hace un llamado al Presidente Electo de los Estados Unidos 
Mexicanos, Lic. Andrés Manuel López Obrador, así como a las y los diputados que 
integran la sexagésima cuarta Legislatura del H. Congreso de la Unión, para 
aumentar considerablemente el presupuesto que se asignará a las universidades 
públicas mexicanas, en específico, a la Universidad Autónoma Metropolitana. 
 
Las universidades públicas son pieza fundamental en el desarrollo y crecimiento del 
país y, consecuentemente, del bienestar de su población al generar conocimientos 
y formar profesionales capaces de atender y resolver los problemas de la sociedad 
mexicana. 
 
En la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana, la más joven de las 
unidades de esta casa de estudios, vivimos una situación precaria, pues desde su 
creación en el año 2009 el presupuesto asignado ha sido insuficiente para llevar a 
cabo las funciones sustantivas que demanda esta Universidad en cuanto a docencia, 
investigación y difusión de la cultura, además de que en los últimos cuatro años no 
ha aumentado. A pesar del reducido presupuesto que se nos ha asignado, contamos 
con alrededor de mil alumnos y ofrecemos nueve licenciaturas y un posgrado. Hasta 
el momento más de 200 egresados respaldan nuestro trabajo y compromiso con la 
sociedad mexicana. 
 
Si este presupuesto disminuye nos encontraremos en una situación sumamente 
crítica al no poder responder a los retos y demandas que se tienen en materia 
educativa en el país. La apertura de más programas de licenciatura y de posgrado 
se verá mermada, así como también, los proyectos de investigación que se realizan 
en este momento. La presencia de esta Universidad en la cultura nacional también 
se verá reducida.  
 
Consideramos que en el contexto de las necesidades que apremian a la educación 
superior y a la situación económica del país, resulta necesario incrementar el 
presupuesto a las universidades públicas a fin de que podamos cumplir cabalmente 
con nuestro mandato social. 
 
Aprobado en la Sesión 85  del Consejo Académico de la Unidad Lerma, 
celebrada el 26 de noviembre de 2018.  


