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Ciudad Universitaria, 19 de abril de 2018. 

Reconocen labor académica de investigadores de la UAEM 

Patricia Castillo España, Laura Ortiz Hernández y Enrique Sánchez Salinas, 
fueron reconocidos por su destacada labor de investigación, cultura, productividad y 
competitividad durante el Quinto Foro en Biotecnología Mi vida en la UAEM por más 
de 25 años, un homenaje académico a los profesores investigadores que han 
contribuido al fortalecimiento de la ciencia y la investigación. 

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo 
Urquiza Beltrán, destacó que los indicadores académicos de la Universidad son 
reconocidos por su calidad lo que la ha colocado con el porcentaje más alto de entre 
las universidades públicas estatales con profesores que pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI).  

“Estos reconocimientos han sido porque la UAEM tiene investigadores muy 
destacados que se han dedicado a la docencia, la investigación, la gestión y la 
administración, quienes han contribuido a la construcción y fortalecimiento de la 
Universidad, estos resultados nos van a permitir mostrar una carta de presentación de 
la UAEM ante las autoridades educativas federales para demostrar que merecemos el 
rescate financiero, y que no se ha descuidado la parte sustantiva de la Universidad 
que es la calidad académica", dijo Gustavo Urquiza.  

En su intervención, Víctor Manuel Hernández Velázquez, director del Centro de 
Investigación en Biotecnología (CEIB), recordó a "todos los investigadores destacados 
que a 25 años de la fundación de dicho centro, lo han colocado como un referente 
nacional por su reconocido trabajo académico y de investigación”. 

Acompañaron este homenaje, Mario Ordóñez Palacios, secretario académico; 
Rolando Ramírez Rodríguez, director del Centro de Investigación en Biodiversidad y 
Conservación, así como académicos e investigadores de la UAEM. 
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