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Ciudad Universitaria, 15 de octubre de 2018. 

Reporta CIICAp serios retrasos en proyectos de ciencia básica y aplicada 

Margarita Tecpoyótl Torres, profesora investigadora del Centro de Investigación en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la  Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) informó que debido a la huelga, que tiene sin acceso a estudiantes y académicos desde 
hace 26 días a sus instalaciones, el equipo destinado para realizar diversos proyectos de 
investigación está detenido, lo cual afecta la evolución y el avance de las tesis de investigación 
que ahí se llevan a cabo. 

La también especialista en electrónica, fotónica y sus aplicaciones, señaló que al no 
poder ingresar a sus áreas de trabajo, los estudiantes se ven profundamente afectados en la 
realización de sus tesis, además, están detenidos los proyectos de investigación en fases 
experimentales y de pruebas. 

Tecpoyótl Torres explicó que en fechas recientes les fue aprobado un proyecto de 
investigación en ciencia básica sobre diseño e implementación de nuevos Micro Electro 
Mecánicos (MEM) inerciales y electrotérmicos, mismos que deben retomarse lo antes posible 
para entregar los resultados en los tiempos establecidos. 

“Ojalá las autoridades de gobierno tengan la sensibilidad para resolver esta crisis, porque 
no sólo afecta a los universitarios, también hay personas al exterior de las instalaciones que 
están con problemas económicos pues dependen de la vida académica que haya en la UAEM y 
ahora está suspendida en su totalidad”, dijo la investigadora. 

Margarita Tecpoyótl insistió en la urgencia de que se resuelva a la brevedad la situación 
financiera de la UAEM, pues el desarrollo de la investigación y la formación de los alumnos de 
licenciatura, maestría y doctorado se encuentra suspendida. 
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