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Ciudad Universitaria, 25 de agosto de 2018. 

Capacita el CIB a estudiantes e investigadores en gestión de proyectos y financiamientos 

Con el propósito de brindar un panorama general sobre la gestión de proyectos bajo las 
mejores prácticas y acceder a financiamientos, el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) impartió el taller Tópicos y Uso de 
recursos naturales. 

Jaime Raúl Bonilla Barbosa, director del CIB, refirió que dicho curso fue dirigido a 
estudiantes, egresados e investigadores, el cual concluyó este 15 de agosto en las instalaciones 
de este centro de investigación. 

“En el taller abordamos la gestión de proyectos y cómo los estudiantes e investigadores 
pueden utilizar estrategias para presentar proyectos de investigación ante las diferentes 
dependencias financiadoras, consideramos que tuvimos un logro importante ya que hubo una 
gran participación de estudiantes, ex alumnos de la maestría y profesores del núcleo básico”, 
dijo. 

Bonilla Barbosa explicó que este taller se impartió en el marco del Simposio de la 
Maestría en Manejo de Recursos Naturales (MMRN) que a su vez forma parte de las actividades 
por el XXX Aniversario del CIB. 

Dicho taller permitió a los asistentes adquirir conocimientos para la construcción del 
proyecto de investigación y que cuente con los fundamentos precisos, así como las bases 
sólidas para generar una propuesta clara, oportuna y viable. 

Dicho taller fue impartido por personal del Centro de Ciencias Genómicas (CCG) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y constó de 15 horas. 

Finalmente, Bonilla Barbosa señaló que para ser una Universidad de excelencia es 
necesario y pertinente seguir con los cursos de capacitación a la comunidad universitaria, por 
ello dijo, el CIB continuará con estas actividades. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


