PRONUNCIAMIENTO DEL CNEIP A.C.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT.
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El Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología A.C., (CNEIP) manifiesta
su inconformidad ante el panorama de recortes presupuestales que realiza la Federación a la
educación en el presente año 2017 y que afectará al 2018, incluyendo los salarios de sus
académicos de tiempo completo; por lo tanto, nos solidarizamos en apoyo a la Universidad
Autónoma de Nayarit.
La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), a sus casi 50 años de historia, es una de las
Instituciones de Educación Superior (IES) más importantes del estado de Nayarit. En el 2016
se posicionó dentro de las 30 mejores universidades de México. La UAN ha estado al servicio
de la ciudadanía y su participación es imprescindible en la formación de miles de jóvenes
nayaritas y de otras entidades. Prueba de ello, ha sido el crecimiento de su matrícula, la
amplia gama de programas educativos en todas las áreas del conocimiento y la búsqueda
constante de la calidad educativa (Plan de Desarrollo Institucional UAN 2016-2022).
Las universidades acreditadas por el CNEIP A.C., realizan cotidianamente grandes esfuerzos,
titánicos en ocasiones, en términos presupuestales y organizacionales, con la finalidad de
contribuir al desarrollo de la Psicología, procurando mejorar las condiciones para la
formación académica de jóvenes competentes, comprometidos social y profesionalmente con
México.
Un Plan Nacional de Desarrollo debe tener claro que el presupuesto para el sector educativo
es prioridad y cada vez debe contemplar un mayor apoyo a becas estudiantiles, proyectos de
investigación, programas de intervención, entre otros.
Como organismo dedicado a la enseñanza e investigación en Psicología, manifestamos nuestra
solidaridad ante la situación de austeridad que viven las Instituciones Educativas Públicas en
el país, y reconocemos la relevancia de reconsiderar a la Universidad Autónoma de Nayarit en
la asignación presupuestal para que continúe realizando sus funciones académicas y
administrativas de manera óptima.
ATENTAMENTE,
COMITÉ DIRECTIVO DEL CNEIP A.C.

