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Fortalece UAEM lazos de resistencia en  
defensa de recursos naturales y territorio 

 
"Debemos generar más focos de resistencia no sólo en Morelos, sino en todo el 

país, porque la clase política trata de consumir todo lo que nos queda, no sólo riqueza 
natural, sino pueblos y personas", señaló Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).  
 En el marco de la firma del convenio académico de colaboración entre la UAEM y 
la Asociación Civil El Charco del Ingenio, realizado este 24 de marzo en el Jardín 
Botánico El Charco del Ingenio ubicado en San Miguel de Allende, Guanajuato, Alejandro 
Vera destacó la importancia de que las universidades trabajen en sinergia con las 
asociaciones civiles, organizaciones y colectivos para defender los territorios y la 
naturaleza. 

“Es vocación de esta institución impulsar una educación liberadora de esos 
poderes formales que nos oprimen, dominan y limitan como personas y como pueblos, es 
la oportunidad para difundir un conocimiento que nos dé la capacidad para develar la 
realidad, poner al descubierto todo aquello que se oculta tanto en el ámbito de la 
naturaleza, como de la sociedad, la cultura y la política", destacó Vera Jiménez. 

La firma de dicho convenio estuvo a cargo del rector de la UAEM; Juan Carlos 
Sandoval Manrique, director de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) y Mario Arturo 
Hernández Peña, director de la Asociación Civil El Charco del Ingenio. 

Juan Carlos Sandoval explicó que el objetivo de este convenio académico es 
incidir en la formación de estudiantes e investigadores, "generando trabajos que 
documenten y fortalezcan la diversidad cultural con que cuenta el lugar y las comunidades 
cercanas para contribuir a su conservación, además de ampliar las líneas de generación y 
aplicación del conocimiento, así como defender el territorio y los recursos naturales de 
Guanajuato". 

Dicho jardín botánico que cuenta con la colección más importante de cactáceas y 
suculentas del país tiene como propósito la conservación, la educación ambiental y la 
divulgación científica, donde se ha involucrado a la comunidad de San Miguel de Allende 
en diversas actividades. 

El convenio contempla una primera etapa de trabajos sobre investigación científica 
en el área botánica, zoológica y divulgación de la ciencia, y a futuro aspectos de tipo 
social, cultural, turismo e intercambio entre los estudiantes y profesores de la 
Dependencia de Educación Superior (DES) de Ciencias Naturales de la UAEM. 

"Es fundamental que todo el trabajo educativo y académico de la UAEM tenga un 
impacto social y nos llena de regocijo que nos busquen de otros estados para llevar a 
cabo estos convenios y trascender más allá de Morelos", dijo Sandoval Manrique. 

Por su parte, Mario Hernández Peña destacó la labor que se realiza en ese lugar y 
la colaboración que tendrán con la UAEM, “durante 26 años nos hemos dedicado a la 
conservación, esta propiedad de 67 hectáreas es considerada como área natural 
protegida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y este 
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acercamiento con la UAEM es porque hemos encontrado una línea de sensibilidad, 
principalmente en la formación de estudiantes y la parte de investigación científica". 

A la firma de este convenio también asistieron Rolando Ramírez Rodríguez, 
secretario ejecutivo del Colegio de Directores y director del Centro de Investigación en 
Biodiversidad y Conservación (CIByC); Roxana Quiroz, del observatorio Ciudadano  de 
San Miguel de Allende; Gustavo Lozano, integrante de la Hermandad de la Cuenca; 
César Arias, presidente del Consejo de El Charco del Ingenio, así como egresados, 
académicos e investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAEM. 
 
 

Por una humanidad culta 


