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Ciudad Universitaria, 28 de julio de 2017. 

Reafirma CIB compromiso con recursos naturales y diversidad biológica 

Desde su fundación en 1988, el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ha contribuido de manera 
importante al desarrollo científico en las áreas de la diversidad biológica, la 
conservación, el manejo integrado de los recursos naturales y protección ambiental, 
destacó Jaime Raúl Bonilla Barbosa, director de este centro, “el principal compromiso 
para esta gestión es continuar formando estudiantes del más alto nivel en estos 
temas”. 

Bonilla Barbosa fue electo como director en la sesión del Consejo Universitario 
del 23 de junio, por el periodo del 30 de junio de 2017 al 30 de junio de 2020, “uno de 
nuestros objetivos es responder a las demandas y transformaciones del sistema 
educativo mexicano, lo que hemos planeado para el CIB va de acuerdo a la crisis 
presupuestal que vive la UAEM”, dijo. 

El también académico y especialista en plantas acuáticas del CIB, agregó que 
el compromiso que tiene la universidad con la sociedad es fundamental, “las 
instituciones de educación superior y centros de investigación le aportan a la sociedad 
el conocimiento que generan y conozca el trabajo que realizamos, así como las 
alternativas que ofrecemos a las distintas problemáticas que enfrenta”. 

Bonilla Barbosa dijo que la investigación en el área de las ciencias naturales se 
originó en la UAEM fundamentalmente en los años 80, “y ahí comenzó este 
importante reto de responder a la sociedad en las diferentes áreas del conocimiento a 
través de vincular la investigación, la academia y la divulgación del conocimiento, con 
los grandes problemas que en este momento repercuten a nivel nacional”. 
 El director del CIB destacó que en este periodo se busca la consolidación a 
nivel nacional e internacional del centro, por lo que se trabajará en el aspecto 
académico, administrativo y docente para brindar mejores condiciones y con ello 
favorecer el mejor desempeño del personal y sus alumnos. 

La misión del CIB es producir conocimiento para la conservación de la 
diversidad biológica y cultural, transferirlo y aplicarlo en la solución de problemas 
locales, nacionales e internacionales. 
 En este sentido, Bonilla Barbosa agregó, “el CIB seguirá trabajando para 
conservar los recursos naturales de la entidad y promover el crecimiento del estado y 
del país en tres aspectos fundamentales: lo económico, lo ecológico y lo social”. 
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