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Promueve FCB la educación integral en sus estudiantes 
 

La Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) promueve diferentes actividades de formación integral 
con el objetivo de desarrollar las aptitudes de sus alumnos, además de vincular las 
ciencias biológicas con el arte, la cultura y el deporte, expresó Samuel Aréchaga 
Ocampo, secretario de Extensión de esta unidad académica. 

Explicó que en la FCB se promueven diferentes actividades mediante 
talleres, algunos de ellos aplicados a las ciencias, como el de ilustración científica, 
pintura o divulgación de la ciencia, “son cerca de 19 talleres los que se ofrecen, 
pero los de senderismo, rappel y espeleísmo son los más solicitados por los 
alumnos”. 

Aréchaga Ocampo agregó que el taller de formación integral, es curricular y 
se aborda la estructura de la universidad, cómo trabaja, los procesos que realiza y 
que los estudiantes se involucren, además la Dependencia de Educación Superior 
(DES) de Ciencias Naturales organiza visitas guiadas a los centros de 
investigación, sus laboratorios y colecciones científicas, lo que les abre el 
panorama académico”, dijo. 

La FCB también ofrece los talleres de fotografía y video científico, fotografía 
y video documental, de ingreso al posgrado, natación, primeros auxilios, principio y 
manejo de instrumentos de laboratorio, difusión y divulgación del conocimiento 
científico, huertos urbanos, guitarra y teoría musical, dibujo y pintura artística, 
dibujo biológico y taller avanzado de manejo de instrumentos de laboratorio. 

Samuel Aréchaga explicó que estos talleres están abiertos para todas las 
unidades académicas de la UAEM y para mayores informes pueden acudir a la 
jefatura de Servicios Académicos de la FCB o en el teléfono 3297047. 
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