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Ampliará Facultad de Ciencias Biológicas su oferta educativa 

 
Con el crecimiento en su infraestructura, la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), estará en condiciones de diversificar su 
oferta educativa próximamente y para ello están iniciando los trabajos académicos a fin de 
ofrecer la Especialidad en Divulgación de la Ciencia, informó Juan Carlos Sandoval Manrique, 
director de esta unidad académica. 

Explicó que con el proyecto de reconstrucción de la unidad biomédica, la FCB contará 
con nuevos espacios y laboratorios, lo que permitirán ofrecer a sus egresados de licenciatura 
nuevas opciones para continuar sus estudios, además de los posgrados que ofrece la 
Dependencia de Educación Superior (DES) de Ciencias Naturales. 

Sandoval Manrique destacó la importancia para esta facultad de pertenecer a la DES, 
donde también se encuentran el Centro de investigación en Biodiversidad y Conservación 
(CIByC), el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) y el Centro de Investigación en 
Biotecnología (CEIB), ya que permite a los estudiantes desarrollar servicio social, participar en 
seminarios de investigación, realizar tesis y estudios de posgrado. 

El director de esta unidad académica recordó que después de la demolición de los 
edificios ocho y once que se realizarán en este mes, la FCB contará con dos edificios nuevos, 
uno de aulas y otro de laboratorios, aunado a ello, cuenta con un proyecto aprobado para 
infraestructura del Programa Escuelas al Cien de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

“En este momento estamos limitados y no podíamos ofrecer otro programa por la falta de 
espacios, por eso la Especialidad en Divulgación de la Ciencia se pospuso, sin embargo, en este 
año esperamos que vengan cosas positivas para la facultad y contar con ella”, expresó. 
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