COMUNICADO CONJUNTO
Las organizaciones que representamos integran a nivel nacional a profesionistas en el campo de la
gestión financiera, la contaduría pública, la gestión del capital humano y la actuaría. Nos vincula el
interés común por el mejoramiento profesional de nuestros agremiados y por el desarrollo económico
y social de México.
Nuestros agremiados conjuntan a hombres y mujeres que administran a las principales empresas y
organismos públicos en el país. Son activos participantes del desarrollo económico y la generación de
empleo, así como del desarrollo humano en las organizaciones en las que se desempeñan.
Reconocemos la fundamental importancia de las universidades mexicanas y de manera especial de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Las universidades de México nos han educado y
preparado para contribuir a la sociedad y al mejoramiento de nuestra nación. Son el centro del
conocimiento, de la investigación, la ciencia y la educación profesional, elementos centrales para la
generación de bienestar y el impulso a un país más justo e igualitario.
La formación de mexicanos y mexicanas íntegras y profesionales ha sido una labor constante de las
instituciones de educación superior, siendo espacios de aliento al pluralismo ideológico y de
intercambio de expresiones políticas, culturales y visiones económicas. Cualquier intento de imponer
la ideología de una sola visión política es vista como un atentado contra la autonomía y la esencia
universitaria.
Por lo anterior, hacemos una pública manifestación, como ciudadanos y profesionistas, por la
preservación de la autonomía universitaria y el impulso decidido a una educación de calidad, moderna
e imparcial, que fortalezca el desarrollo de la investigación, de la innovación y la ciencia como
elementos centrales del desarrollo nacional.
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