
 
FACULTAD DE FARMACIA 

COORDINACIÓN DE POSGRADO 
 

Av. Universidad 1001 Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México. 
C.P. 62210 Tel. (01 777) 329 7089 y 329 7000 Ext. 3365 

 
 

 
La Dra. Lourdes Rodríguez es Médico Cirujano, Maestra en Ciencias en Toxicología y  
Doctora en Ciencias en Farmacología. Realizó estudios posdoctorales en el Instituto 
Weizmann de la Ciencia, en Israel. El trabajo experimental durante los estudios 
maestría y doctorado estuvo enfocado al estudio de fármacos para el tratamiento de la 
hepatitis y cirrosis hepática, en tanto que, en los estudios posdoctorales realizó una 
investigación sobre cáncer. Como investigadora independiente, fue repatriada por el 
Instituto Nacional de Cancerología donde  trabajó durante un año realizando 
investigación en oncología. Sin embargo, dada su formación y experiencia en el área 
de Gastroenterología (Hígado), se incorporó posteriormente al Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y de la Nutrición “Salvador Zubirán”. En ambas instituciones obtuvo 
el reconocimiento como Investigadora Titular por la Secretaria de Salud. Inició su 
carrera como profesora universitaria en la Universidad Panamericana y posteriormente 
se incorporó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Como 
profesora universitaria ha impartido cursos semestrales de licenciatura y Posgrado en 
Farmacología y Toxicología,  en las Facultades de Medicina y Farmacia. En la UAEM, 
tiene a su cargo varios proyectos de investigación relacionados con la bio-evaluación 
de nuevos fármacos y medicamentos. En esta institución, coordina un grupo de 
investigadores, el Cuerpo Académico “Farmacia: diseño, producción y bio-evaluación”. 
Con el apoyo y trabajo conjunto de los profesores-investigadores ha firmado varios 
convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales. En la 
UAEM, ha participado en diferentes comisiones académicas. Su trabajo continuo y 
constante la ha lleva ha ser reconocida  no solo en esta Institución, sino en otros 
ámbitos, como el Sector Salud y Farmacéutico, donde ha dado varias pláticas, 
asesorías y seminarios, y con quiénes tiene varios proyectos en colaboración. Es 
autora de más de 50 artículos de investigación, publicados en revistas arbitradas e 
indexadas, ha presentado más de 200 ponencias en congresos nacionales e 
internacionales, cuenta con 3 patentes y ha dirigido 30 tesis de Licenciatura, Maestría 
y Doctorado. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde hace varios 
años. Tiene proyectos financiados nacional e internacionalmente. Participa desde hace 
varios años como evaluadora del CONACYT para proyectos de Investigación Básica, 
Fondos Sectoriales, Estímulos Fiscales y de Innovación Tecnológica. A nivel 
internacional, forma parte del Comité Revisor de varias revistas extranjeras y 
pertenece a varias asociaciones científicas nacionales e internacionales. 
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