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Congresistas capitalinos piden a rectora de la UACM estrategias para 
titulación de egresados  

 

• La rectora de la UACM, Tania Rodríguez, compareció ante la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso capitalino 

 
Congresistas locales expresaron su reconocimiento y respaldo a la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, pero solicitaron a su rectora, mejores estrategias 
para la titulación de egresados e impulso a su incorporación a la actividad laboral. 
 
En mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso 
capitalino, la rectora de la UACM, Tania Rodríguez Mora, solicitó un presupuesto de 
mil 600 millones de pesos para 2022, superior en 100 millones de pesos al techo 
presupuestal propuesto desde el gobierno capitalino. 
 
La diputada Valentina Batres Guadarrama, presidenta de la comisión e integrante 
del grupo parlamentario de MORENA, precisó que esta reunión de trabajo se realizó  
como parte de la aprobación del Paquete Económico 2022, con la finalidad de 
conocer las labores realizadas durante 2021 y los proyectos de la institución para el 
próximo año. 
 
"Felicitamos a las académicas, académicos, directivos, alumnas, alumnos, 
trabajadoras y trabajadores, que durante 20 años han hecho posible mantener este 
sueño de tener y aumentar las opciones escolares y universitarias en la Ciudad de 
México", expresó la legisladora. 
 
En su turno, el diputado Royfid Torres González, de la asociación parlamentaria 
Ciudadana, cuestionó la baja eficiencia terminal de la institución (cercana al 7 por 
ciento), y pidió acciones para prevenir la deserción escolar en esta universidad y 
ayudar a la incorporación laboral de los egresados. 
 
Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, la diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa, destacó la labor que realiza esta institución educativa; y "la UACM es 
parte del corazón de esta ciudad", subrayó. 
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 La  diputada Elizabeth Mateos Hernández, apoyó la solicitud de incremento 
presupuestal solicitado por la rectora. 
 
El diputado  Martín Padilla Sánchez, de la Alianza Verde Juntos por la Ciudad, 
solicitó explicar los programas en que se utilizará el incremento presupuestal  
solicitado para 2022, y agradeció la atención de calidad que brinda esta universidad 
a alumnos provenientes de familias de escasos recursos. 
 
En tanto, la diputada Mónica Fernández César, del grupo parlamentario del PRI, 
pidió explicar los beneficios para los estudiantes que representaría el incremento de 
234 millones de pesos solicitado para el próximo año. 
 
En representación del grupo parlamentario del PAN, la diputada Claudia Montes de 
Oca del Olmo dijo que es necesario revalorar  estrategias para aumentar los índices 
de titulación para los próximos años, y sugirió depurar la matrícula de la universidad; 
y la diputada Frida Guillén Ortiz propuso apoyar la empleabilidad de los alumnos 
egresados. 
 
La diputada Martha Ávila Ventura, del grupo parlamentario de MORENA, reconoció 
el servicio que esta institución brinda a los jóvenes de la capital, y las aportaciones 
de sus egresados a la sociedad.  "La Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
es un orgullo para la ciudad, desde su fundación", acotó. 
 
Mientras, el diputado Christian Moctezuma González, -quien es estudiante con 
licencia de esta universidad-, resaltó la labor efectuada para reducir la brecha de 
desigualdad social y pidió estrategias para reducir la deserción escolar. 
 
La rectora de la UACM solicitó presupuesto de mil 600 millones de pesos para 
2022 
 
La rectora de la UACM, Tania Rodríguez Mora, informó que durante 2021 se contó 
con un presupuesto de mil 395 millones de pesos, con el que se atendió a una 
comunidad de 18 mil 672 estudiantes (en el semestre 2021-2); e indicó que este 
año se tuvieron como objetivos principales fortalecer el proyecto educativo y 
afianzar la presencia pública de la institución, que tiene 20 años de funcionamiento. 
 
En este sentido, señaló que durante 2021 se entregaron tres mil 297 becas y apoyos 
a estudiantes, por un monto total de más de 46 millones de pesos. 
 
"Pese a este año tan duro que hemos vivido todos, la ciudad, el mundo, la propia 
UACM, nuestra universidad se mantiene trabajando, trabajando duro, y no 
solamente manteniendo sus actividades ordinarias, sino dando pasos fuertes y 
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claros hacia una consolidación de nuestro proyecto educativo y a un fortalecimiento 
de la vida académica institucional de la universidad", afirmó. 
 
En lo que se refiere a 2022, solicitó un presupuesto de mil 600 millones de pesos, 
100 millones por arriba de lo propuesto en el techo presupuestal de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, con el que adelantó 
se fortalecerá el funcionamiento e infraestructura de sus planteles, y permitirá 
ampliar sus laboratorios y equipos de cómputo. 
 
En lo que respecta a la eficiencia terminal de la UACM, precisó que esta institución 
atiende a un alumnado de bajos recursos y con dificultades socioeconómicas, que 
en muchas ocasiones no se dedica de tiempo completo a sus estudios o requiere 
pausarlos, y que se han buscado nuevas opciones de titulación, como los 
diplomados gratuitos, que han dado buenos resultados. Resaltó que durante 2021 
se titularon 332 personas de licenciatura, 24 de maestría y una de doctorado. 
 
"La institución se encuentra firme y trabajando a sus 20 años. Es un momento en 
que se está consolidando. Estamos felizmente trabajando en nuevas normas, en 
nuestra defensoría, en nuestras normas de convivencia y en el protocolo de género, 
que tanto le ha costado a otras instituciones", expresó la rectora. 
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