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Ciudad Universitaria, 21 de agosto de 2017. 

Facultad de Ciencias Biológicas destaca  
por indicadores de capacidad académica 

La Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) se ha posicionado a nivel nacional como una de las mejores opciones 
para estudiar la licenciatura en biología, lo que se ve reflejado en su matrícula que supera 
los mil 200 estudiantes, informó Samuel Aréchaga Ocampo, secretario de Extensión de 
dicha facultad. 

Explicó que la matrícula de esta facultad sólo es superada por las grandes 
universidades nacionales, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

Aréchaga Ocampo informó que para este ciclo escolar se registraron 350 
aspirantes a la licenciatura, de los cuales sólo 300 realizaron el curso propedéutico, para 
finalmente recibir a 263 alumnos, la mitad de ellos iniciará sus estudios este semestre y el 
resto en enero del 2018. 

“La matrícula total con estos 135 alumnos que entran en agosto es de alrededor 
de mil 200 alumnos, a nivel nacional las escuelas de biología no tienen una matrícula de 
ese tamaño, sólo la Universidad Autónoma de Nuevo León y las universidades públicas 
nacionales, en el resto de las instituciones es de 500 alumnos aproximadamente, además 
en la FCB nunca se ha reducido el número de solicitudes de ingreso a este programa de 
licenciatura”, explicó Aréchaga Ocampo. 

Agregó que para el curso propedéutico se realizaron prácticas de laboratorio 
sencillas, además del trabajo de campo mediante un campamento en la presa Lorenzo 
Vázquez ubicada en la localidad de Huautla, donde se trabajó durante tres días 
actividades académicas como exposiciones de investigadores, colección de peces, 
identificación de especies, hongos, entre otras. 

Añadió que la mayoría de los estudiantes tienen buen aprovechamiento en la 
carrera, por lo que la deserción escolar está por debajo de la media nacional, además los 
alumnos siempre están en contacto con profesores investigadores de tiempo completo 
reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o con perfil deseable 
PRODEP, que pertenecen a los diferentes centros de investigación de la Dependencia de 
Educación Superior (DES) de Ciencias Naturales de la UAEM. 

Samuel Aréchaga dijo que estos indicadores de capacidad académica han 
colocado a la FCB como una de las mejores opciones de la región y del país, ya que se 
reciben a estudiantes de ciudades como Iguala, Chilpancingo y la costa de Guerrero y de 
otras entidades como el Estado de México, Puebla, Aguascalientes, Querétaro y 
Guanajuato. 
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