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Recibe IICBA a estudiantes de nuevo ingreso a las licenciaturas 

 
En un acto realizado este día en el auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM), el Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas 
(IICBA) dio la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso a las licenciaturas en Ciencias, 
Diseño Molecular y Nanoquímica y en Tecnología, las tres adscritas al instituto. 

Alejandro Ramírez Solís, presidente del consejo directivo del IICBA y director del Centro 
de Investigación en Ciencias (CInC), dio la bienvenida a los nuevos integrantes a la comunidad 
universitaria a quienes motivó para dar su mayor esfuerzo pues se encuentran dentro de 
programas acreditados por su calidad. 

“Se requiere de tiempo completo para poder egresar como científicos de excelente nivel, 
todos los programas de licenciatura que se ofrecen en el IICBA están acreditados ante los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), organismo 
independiente que se ha establecido desde hace 20 años para asegurar la calidad de los 
mismos, lo que representa un gran logro y distinción que refleja la excelencia de la UAEM”, dijo. 

Por su parte, Elsa Carmina Menchaca Campos, directora del Centro de Investigación en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), expresó que las licenciaturas que ofrece el IICBA, 
adscritas a los distintos centros de investigación permiten a los alumnos tener una preparación 
de excelente nivel, “ya que se encuentran en contacto continuo con profesores investigadores de 
tiempo completo reconocidos a nivel nacional e internacional”. 

Cabe destacar que el IICBA ofrece la licenciatura en Ciencias, adscrita al CInC y al 
Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC); la licenciatura en Diseño Molecular y 
Nanoquímica, adscrita al Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) y la licenciatura en 
Tecnología, adscrita al CIICAp. 

Con esta bienvenida, dio inicio el curso de inducción al que también acudieron Violeta 
Barragán Delgado, secretaria ejecutiva del IICBA; Berenice Aguilar Guadarrama, secretaria de 
centro del CIQ, en representación de la directora Yolanda Ríos Gómez, así como estudiantes de 
nuevo ingreso, académicos e investigadores. 
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