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El Dr. Jorge Reyes es Médico cirujano y partero, egresado de la Escuela Superior de 
Medicina del IPN, Doctor en Ciencias en la especialidad de Fisiología, en el 
Departamento de Fisiología, Biofísica Y Neurociencias del CINVESTAV, del IPN. Es 
Investigador Nacional nivel I. Desarrolló su tesis doctoral en el laboratorio de la Dra. 
Marta Romano Pardo, estudiando una relación funcional entre el testículo y el timo. 
Realizó una estancia postdoctoral de dos años, en el Laboratorio del Dr. Yigal 
Burstein, en el Departamento de Química Orgánica del Instituto Weizmann de la 
Ciencia, en Rehovot, Israel, en un proyecto financiado por el laboratorio farmacéutico 
Farmitalia. Actualmente es profesor-Investigador titular “C” de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en Cuernavaca, Morelos, México. 
Imparte las materias de anatomía y fisiología, Bioquímica I y Fisiopatología en la 
licenciatura y Citometría de Fujo, Fisopatología y Mecanismos de control en el ciclo 
celular en el posgrado. Cultiva las siguientes líneas de investigación: Búsqueda y 
diseño de nuevos fármacos; Caracterización de los mecanismos celulares y 
moleculares en procesos fisiopatológicos; Desarrollo de nuevas formas farmacéuticas; 
y Evaluación Preclínica y Clínica De Fármacos. Es coautor de 35 artículos de 
investigación, publicados en revistas arbitradas e indexadas, ha presentado más de 
100 ponencias en congresos nacionales e internacionales y ha dirigido 15 tesis de 
Licenciatura, Maestría y Doctorado. Fue asesor Técnico en Citometría de Flujo de 
Becton Dickinson de México, contribuyendo a montar y estandarizar las metodologías 
para fenotipificación de Leucemias y la separación de células tronco para trasplante de 
médula ósea, en varios centros hospitalarios de país, como el Hospital Infantil de 
México, Centro Médico de la Raza y el de Occidente, entre otros. 
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