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Ciudad Universitaria, 1º de marzo de 2018. 

Celebra Facultad de Farmacia UAEM 20 años de su fundación 
  

La Facultad de Farmacia (FF) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), realizó este 28 de febrero en sus instalaciones una celebración simbólica por el 
aniversario número 20 de la fundación de esta unidad académica. 

Fue en febrero de 1998 que esta facultad inició sus actividades escolares bajo la 
dirección de la reconocida investigadora Carmen Giral Barnés, nombre que hoy lleva el 
auditorio de esta institución. 

Efrén Hernández Baltazar, director de la Facultad de Farmacia, en entrevista 
comentó que a 20 años de su fundación, esta unidad académica ha logrado consolidarse 
como una de las que cuentan con mejor prestigio a nivel nacional. 

“Estamos muy contentos por alcanzar estos 20 años, sigue siendo una facultad 
muy joven y hemos pasado desde el préstamo de un par de salones y un laboratorio en la 
Unidad Biomédica para dar inicio al ciclo escolar de la licenciatura, a contar con alrededor 
de 6 mil 500 metros de construcción con los dos edificios que tenemos”, expresó 
Hernández Baltazar. 

Destacó que en su infraestructura, la FF alberga 11 laboratorios de investigación y 
5 laboratorios de docencia, además de 21 investigadores de tiempo completo de los 
cuales la mayoría pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y/o cuentan 
con el perfil deseable que otorga la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del 
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 

Agregó que las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e 
innovación del personal académico también destacan por su responsabilidad social, así 
como por su articulación en cuerpos académicos para generar una comunidad capaz de 
transformar su entorno. 

Esta unidad académica fue aprobada por el Consejo Universitario (CU) como 
Escuela de Farmacia el 17 de diciembre de 1997 y fue hasta febrero de 1998 que 
iniciaron las clases formales; el 11 de octubre de 1999 obtuvo el registro ante la SEP y el 
14 de diciembre de 2001 los planes y programas de la maestría y doctorado en Farmacia 
fueron aprobados por unanimidad en el CU, dando inicio al programa de maestría en 
agosto de 2002 y modificando su nombre de Escuela de Farmacia a facultad. 
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