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Buenos sueldos, malas cuentas
Tulio Ortiz Uribe
Rebelión

Si usted piensa que sólo los diputados, senadores, ministros, consejeros y gobernadores son adictos
a los grandes salarios, se equivoca. La plaga ya llegó al campus universitario, donde también se
sirven con la cuchara grande.
Con un ingreso bruto mensual de 236 mil 739 pesos (aproximadamente 163 mil 940 pesos netos),
Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), es
el directivo con uno de los salarios más altos del país.
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/16007/1/images/511_03_1t2018..pdf

Su sueldo casi iguala a lo que percibe Enrique Graue Wiechers, rector de la más grande y
prestigiada institución de educación superior, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
que, de acuerdo con su portal oficial, Graue Wiechers tiene una retribución neta mensual de 177
mil 895 pesos 74 centavos.

A manera de comparación, rectores de grandes universidades obtienen estos salarios: Abel
Peñalosa Castro , rector de Universidad Autónoma Metropolitana, 123 mil 200 pesos mensuales;
Alberto Fierro Ramirez, rector de la Universidad de Chihuahua: 100 mil 297 pesos; rector de la
Universidad de Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández: 131 mil 794 pesos; Javier Saldaña
Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, 118 mil 144 pesos; para el rector de la
Universidad del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, 126 mil 683 pesos y rector de la
Universidad de Guadalajara, Miguel Angel Navarro Navarro, 92 mil 324 pesos.

Pero no sólo Cruz Chávez tiene un sueldo que va más allá del tamaño y de los indicadores
académicos relevantes de la UABCS. Tres funcionarios allegados a la rectoría tienen estas
percepciones sin descontar impuestos: Dante Salgado González, secretario Académico: 197 mil 747
pesos; Alberto Torres García, secretario de Administración y Finanzas, 173 mil 243 pesos y el
Abogado General, Adrián de la Rosa Escalante, 115 mil 278. A esas cantidades habría que
agregarles aguinaldo, bono por quinquenio, riesgo de trabajo, prima vacacional, incentivo al ahorro,
apoyo de transporte, canasta alimenticia y despensa quincenal.

Así, esos cuatro funcionarios reciben anualmente más de 9 millones de pesos, suma mayor a la
que devengan 50 profesores de asignatura &quot;B&quot; de esa institución educativa, que con un
promedio de 14 mil mensuales, ganan 8 millones 604 mil pesos al año y casi lo que obtienen
anualmente 100 profesores de asignatura &quot;A&quot;, quienes en conjunto se llevan 11
millones 633 mil pesos, con un salario tabulado de 9 mil 482 pesos mensuales.

La Universidad Autónoma de Baja California Sur es más bien una institución pequeña: alberga a
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cerca de 7 mil alumnos repartidos en 31 carreras de nivel licenciatura; tres programas de técnico
superior universitario; así como alumnos de 11 posgrados de maestría y doctorado. Nada
comparable con los 3 49 mil 515 alumnos de la UNAM en el ciclo escolar 2017-2018, o los 117 mil
221 tan solo en licenciatura que tiene la Universidad de Guadalajara, o la matrícula de 45 mil 207
alumnos en la Universidad Autónoma Metropolitana.

En el ranking de universidades nacionales, preparado por AméricaEconomía Intelligence (
https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/ranking-de-universidades-de-mexico-2018), la
UABCS ocupa el sitio número 45 ya que perdió cinco lugares pues el año pasado estaba en el
escalón 40. Ahí se le clasifica con estos puntajes: Calidad Docente: 41.1; Investigación: 19.9;
Prestigio: 5.9; Oferta de Posgrado: 34.8; internacionalización: 59.7; Acreditación: 47.6; Inclusión y
Diversidad: 63.7 e Indice de Calidad: 35.18.

De acuerdo con la ANUIES, en las universidades públicas estatales la eficiencia terminal de los
estudiantes es en promedio de 52%; es decir que por cada cien alumnos que ingresaron en una
misma generación, la mitad no obtuvo el título.
Un informe de la UABCS del segundo trimestre del 2018 indica que de mil 210 alumnos inscritos en
carreras de Ciencias Sociales egresaron 466 (38.5%) y de estos se titularon 95, tan solo el 20.4%.
Así están las cuentas...y los salarios.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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