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Ciudad Universitaria, 8 de febrero de 2018. 

UAEM es sede del Congreso Nacional de  
Educación Química Farmacéutica Biológica 

 Este 7 de febrero dieron inicio los trabajos del XXVI Congreso Nacional de 
Educación Química Farmacéutica Biológica y la XXII Reunión Nacional de Estudiantes de 
Farmacia en el auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), que reúnen a diversos académicos e investigadores destacados, así 
como alumnos de diferentes instituciones educativas del país. 
 Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la UAEM, estuvo a cargo de 
inaugurar estas actividades que continúan hoy y hasta el 9 de febrero, en donde destacó 
que la máxima casa de estudios morelense ocupa el quinto lugar dentro de las 31 
universidades que conforman el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex). 

Ordóñez Palacios destacó también los indicadores de la UAEM que la han 
colocado como una de las mejores universidades estatales de México, pues ocupa el 
primer lugar en número de profesores investigadores de tiempo completo con 
reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y en perfil deseable, y el 
tercer lugar en Cuerpos Académicos consolidados, “estos logros son resultado del 
esfuerzo de los investigadores y estudiantes”, dijo.  

Además, reconoció a la Facultad de Farmacia, que desde su fundación como 
escuela en febrero de 1998, “es una de las unidades académicas con mayor productividad 
científica y eso es gracias al esfuerzo de los directores y su equipo de trabajo para 
impulsar la calidad de la institución”, dijo. 

El XXVI Congreso Nacional de Educación Química Farmacéutica Biológica y la 
XXII Reunión Nacional de Estudiantes de Farmacia, tienen el objetivo de crear un espacio 
de análisis, discusión e intercambio de ideas entre los actores del proceso enseñanza-
aprendizaje y su actualización. 

Por su parte, Efrén Hernández Baltazar, director de la Facultad de Farmacia 
informó que estas actividades se realizan en colaboración con el Colegio Nacional de 
Químicos Farmacéuticos Biólogos México, con el objetivo de conocer las nuevas 
tendencias en estas áreas del conocimiento, mediante conferencias, presentación de 
carteles y actividades artísticas. 

Las actividades iniciaron con la conferencia Estudios Preclínicos y desarrollo de 
una forma farmacéutica a partir de compuestos bioactivos obtenidos de Agastache 
Mexicana, impartida por Samuel Enoch Estrada Soto, profesor investigador de la Facultad 
de Farmacia, quien habló sobre la importancia de la búsqueda de fármacos para atacar 
distintas enfermedades crónico degenerativas. 

La inauguración contó con la presencia de Hugo Morales Rojas, director de 
Desarrollo de la investigación y creación artística de la UAEM; Juan Manuel Calvo Ríos, 
subsecretario de Salud del estado de Morelos; Francisco Durán Pérez, coordinador de 
Enseñanza e investigación del Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE, además de 
estudiantes e investigadores de la facultad. 

Cabe destacar que también acudieron Rodolfo Cruz Rodríguez, presidente del 
Congreso Nacional de Educación Química Farmacéutica Biológica; Juan José Díaz 
Esquivel, vicepresidente; María Estela Meléndez Camargo, presidenta de la comisión de 



Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México, 
C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 79 11. 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos  
Dirección de Información

educación y Kenneth Rubio Carrasco, presidenta de la Comisión de la Reunión Nacional 
de Estudiantes de Farmacia. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


