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Ciudad Universitaria, 19 de septiembre de 2018. 

En riesgo proyectos de la UAEM en comunidades de la Sierra de Huautla 

El Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) es coadministrador de la Reserva de la Biósfera Sierra 
de Huautla (Rebiosh), por ello, desarrolla distintos proyectos de investigación en los municipios 
que integran la zona, los cuales se encuentran en riesgo ante la posible huelga en la institución, 
alertó Rolando Ramírez Rodríguez, encargado de despacho de la dirección del CIByC. 

Detalló que con el paro de labores y una huelga, el quehacer de este centro se vería 
afectado, “por la vocación de esta unidad académica la mayoría de los trabajos se hacen en la 
Rebiosh, además se verían seriamente afectadas las investigaciones de tesis de los estudiantes 
de posgrado”. 

Ramírez Rodríguez dijo que algunos de los programas de subsidio federal con los que se 
trabaja en el CIByC son el Programas para el Desarrollo Sostenible (Procodes), el de Empleo 
Temporal (PET), el de Conservación del Maíz Criollo (Promac), el de Vigilancia Comunitaria 
(Provicom) y el de Conservación de Especies en Riesgo (Procer), los cuales contribuyen al 
fortalecimiento del tejido social y la conservación de la biodiversidad. 

“En el caso del CIByC se convierte en un problema adicional la pérdida o interrupción del 
vínculo que tenemos con las comunidades de la reserva, lo que implicaría no conseguir los 
recursos para ellas que es de aproximadamente un millón y medio de pesos, los cuales van 
directo al apoyo de estas comunidades rurales que se perderían por no estar trabajando en la 
dinámica convencional,  algo que sería muy doloroso porque son de los pocos esquemas de 
apoyo que reciben”, dijo Rolando Ramírez. 

Agregó que la situación económica de la UAEM afecta a todas las unidades académicas 
y para el caso del CIByC, “además de los proyectos con la Rebiosh también tenemos otros 
financiados por diferentes instancias de alrededor de cinco millones de pesos que requieren de 
una continuidad para entregar los resultados en tiempo y forma”, alertó. 

Ramírez Rodríguez reiteró que la UAEM cuenta con la calidad suficiente para exigir el 
apoyo económico, “la institución se encuentra dentro de la mejores universidades del país, por 
ello demandamos al Estado a que solucione el problema de la universidad, ya que dentro de sus 
funciones se encuentra proveer a la sociedad de las condiciones necesarias para su desarrollo”. 
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