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Conmemora su 53 aniversario la Facultad de Ciencias Biológicas
La Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), conmemora este día su 53 aniversario, “la cual se ha posicionado
como una de las más importantes del país contando con el cuarto programa educativo en
el área más antiguo de México”, informó Juan Carlos Sandoval Manrique, director de esta
unidad académica.
Creada en 1965 como Escuela de Ciencias Biológicas, adquirió el rango de
Facultad en 1987 con la adscripción del plan de la Maestría en estudio de enzimas,
“desde entonces el programa educativo ha tenido una gran demanda de ingreso en
Morelos y otros estados del país”, dijo.
Sandoval Manrique informó que dentro de los logros académicos de dicha
Facultad se encuentra la calidad y formación de los docentes, así como el alto índice de
titulados desde su fundación, que supera los 2 mil 270 egresados.
“La Facultad ha tenido una evolución en sus líneas de investigación, en la
contratación de sus profesores investigadores de tiempo completo, en la enseñanza de la
biología moderna, un trabajo logrado desde hace muchos años que nos posiciona como
una de las mejores facultades a nivel nacional, con una matrícula de 954 estudiantes sólo
rebasada por la Universidad de Guadalajara (UdeG) y por la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, ya que las demás universidades públicas estatales tienen
matrículas de 200 alumnos aproximadamente”, expresó.
La FCB forma parte de la Dependencia de Educación Superior (DES) de Ciencias
Naturales, junto con el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), el Centro de
Investigación en Biotecnología (CEIB) y el Centro de Investigación en Biodiversidad y
Conservación (CIByC), “lo que permite que los estudiantes trabajen con investigadores
reconocidos nacional e internacionalmente”.
Sandoval Manrique informó que para conmemorar estos 53 años se realizarán
algunas actividades académicas, entre las que destacó la presentación del libro Los
Biólogos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, además se entregarán
reconocimientos a profesores de destacada trayectoria académica el próximo 30 de abril.
Entre los retos más importantes para la FCB, destaca la evaluación del Comité de
Acreditación y Certificación de la Licenciatura en Biología (CACEB), organismo
reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), que
se llevará a cabo a finales de abril, previo a los trabajos del proyecto de reconstrucción de
la Unidad Biomédica.
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