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Reconocen calidad académica de la licenciatura en biología de la UAEM 

 
Por cumplir con los criterios de calidad académica, pertinencia social, competitividad y 

promover una cultura de autoevaluación, el programa educativo de la Licenciatura en Biología 
que ofrece la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), recibió este día el certificado de reacreditación de calidad por el periodo 2018-
2023. 

Reunidos en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, ante alumnos y profesores, 
Eduardo A. Zarza Meza, presidente del Comité para la Acreditación de la Licenciatura en 
Biología (CACEB) destacó que gracias al trabajo colectivo, en México existen 70 programas de 
Licenciatura en Biología, de los cuales 62 están acreditados por su calidad y de éstos, 43 están 
reacreditados, entre los que se encuentra la UAEM. 

Zarza Meza reconoció que la UAEM es pionera en la acreditación de sus programas de 
calidad a nivel nacional desde hace 15 años. 

En representación de Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, Gabriela Mendizábal 
Bermúdez, directora de Estudios Superiores, destacó que la Facultad de Ciencias Biológicas es 
la primera unidad académica que ha mantenido el nivel de excelencia de manera ininterrumpida 
en tres ocasiones, lo que le ha permitido consolidar los centros de investigación que conforman a 
la Dependencia de Educación Superior (DES) de Ciencias Naturales.  

"Con este reconocimiento la UAEM alcanza el 92.30 por ciento de sus programas 
educativos con buena calidad, lo que significa que además del prestigio fortalece la 
restructuración de todos los programas educativos que ofrece para buscar la acreditación 
internacional", expresó Gabriela Mendizábal. 

A su vez, Juan Carlos Sandoval Manrique, director de la FCB, reiteró que esta 
reacreditación es un reconocimiento formal y público otorgado por un organismo externo a la 
institución, “que da cuenta del cumplimiento de nuestra misión ante la sociedad, la calidad de los 
profesionistas formados y de los diferentes procesos que tienen lugar en una institución 
educativa”. 

Sandoval Manrique destacó la labor de su equipo de trabajo, profesores, técnicos 
académicos, trabajadores administrativos y los estudiantes para obtener este logro, "por los 
resultados del trabajo obtenido en el proceso de evaluación así como el cumplimiento de las 
funciones universitarias que permite tener información objetiva acerca de los programas 
académicos que imparte".  

Durante esta ceremonia de reacreditación, también fueron clausurados los trabajos de la 
XXXI Semana de la Investigación “Dr. J. Félix Frías Sánchez”, las XXVI Jornadas de Ciencias 
Biológicas y el III Encuentro de Estudiantes de Ciencias Naturales. 
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