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Por cuarto año consecutivo participará UAEM  
en Cumbre Infantil por el Medio Ambiente 

Por cuarto año consecutivo, investigadores y estudiantes del Centro de 
Investigaciones Biológicas (CIB) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) participarán en la Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente (CIMMA) 
2017, actividad en la cual se promueve el cuidado y conservación de las especies de flora 
y fauna del estado mediante distintos talleres. 

Mara Erika Paredes Lira, secretaria de Extensión del CIB, informó que este 
encuentro se llevará a cabo los próximos días 6, 7 y 8 de diciembre, en donde 26 
investigadores de este centro, impartirán diferentes talleres a lo largo de un día de 
actividades. 

Explicó que la Cumbre Infantil es uno de los encuentros de medio ambiente más 
importantes del país y tiene como objetivo fomentar entre los estudiantes de educación 
básica el cuidado del medio ambiente a partir de la interacción con la naturaleza, “los 
investigadores del CIB participan todo el día con 400 niños, de diferentes partes de la 
república y de una escuela invitada de Estados Unidos, a través de nuestra participación 
con ellos podemos difundir las investigaciones que se desarrollan en la UAEM”. 

La también investigadora del Laboratorio de Ictiología del CIB, explicó que los 
investigadores de dicho centro impartirán 18 talleres de campo donde los niños trabajarán 
como pequeños biólogos en talleres con temas como ecosistemas de los peces, insectos, 
insectos peligrosos, aves, reptiles, anfibios, donde en ambientes naturales se les 
explicarán a los niños las características y la importancia que cada uno tiene para la 
cadena biológica y el ecosistema, entre otros. 

Paredes Lira agregó que también se impartirán talleres relacionados con recursos 
alimenticios como los hongos e insectos comestibles, “donde se les explicará su 
importancia ecológica y valor nutricional que tienen, en los que también participan 
estudiantes de servicio social y tesistas de la UAEM, además de alumnos de licenciatura 
de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB)”. 

La investigadora detalló que también se proyectará un video informativo, se 
presentarán carteles y maquetas elaboradas por niños y jóvenes con discapacidad, 
asesorados por especialistas de la UAEM. 
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