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Destacan calidad académica del CIDC

Esta mañana, José Raúl Arredondo Peter, encargado de despacho de la dirección del 
Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC), entregó al rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, su tercer informe de 
actividades correspondiente al año 2021.

 En la Sala de Juntas de la Rectoría y en presencia del secretario Académico, José Mario 
Ordóñez Palacios, el rector reiteró su compromiso de seguir apoyando a todas las unidades 
académicas para mantener la calidad de los programas educativos en beneficio de los 
estudiantes e impulsar el desarrollo de la investigación científica de impacto social.

Raúl Arredondo Peter destacó la calidad académica del CIDC, con la reestructuración de 
la licenciatura en Ciencias, área terminal en bioquímica y biología molecular, la cual fue 
acreditada con el nivel uno de calidad por un periodo de cinco años, que otorga el Comité de 
Acreditación y Certificación de la Licenciatura de Biología (Caceb), por lo que cada año se rinde 
un informe del cumplimiento de los indicadores para la mejora continua.

En el caso de la maestría en Ciencias, en el área de biología celular, ésta cuenta con el 
nivel de competencia internacional del Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del 
Consejo de Ciencia y Tecnología (Conacyt), mientras que el doctorado en Ciencias se encuentra 
en evaluación.

Además, destacó la pertenencia de los investigadores del CIDC en el Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) que aumentó 80 por ciento, y en el último año, publicaron 47 artículos de 
investigación en revistas indizadas, lo que representa un promedio de 3.1 por ciento de 
publicaciones anuales.

Arredondo Peter anunció que como parte de la reactivación de las obras pendientes por 
concluir en la UAEM, con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022-2023 
que impulsa el gobierno federal, está considerada la conclusión del segundo edificio de este 
centro, lo que permitirá mayores espacios de laboratorio para investigadores.

El rector Gustavo Urquiza felicitó a la comunidad del CIDC por estos logros colectivos 
que aportan en gran medida indicadores para que la institución siga siendo una universidad de 
excelencia.

Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia


