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Ciudad Universitaria, 12 de diciembre de 2018. 

Necesario incrementar subsidios a la UAEM, afirma director del CEIB 

Víctor Manuel Hernández Velázquez, director del Centro de Investigación en 
Biotecnología (CEIB) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), señaló que 
con los incrementos a los subsidios estatal y federal a la institución, se podrían atender de 
manera adecuada las necesidades para el desarrollo de la investigación científica, como el 
mantenimiento de equipos especializados. 

“Además se podría adquirir equipo y reactivos de laboratorio que son necesarios para 
una adecuada formación de los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado”, dijo. 

El también responsable del Laboratorio de Control Biológico del CEIB, enfatizó que con 
los subsidios actuales que recibe la institución, no es posible cubrir lo gastos mínimos 
indispensables, todas las unidades académicas de la UAEM tienen alrededor de dos años sin 
recibir presupuesto para sus actividades básicas. 

“No son únicamente los sueldos de investigadores y trabajadores, lo que pedimos es lo 
necesario para la operatividad, porque en un centro de investigación, la parte del mantenimiento 
de equipo es fundamental, entonces contar con un presupuesto adecuado nos permitiría darle 
certidumbre a nuestros proyectos de investigación, pero también mantener los niveles e 
indicadores de calidad que han posicionado a la UAEM dentro de las 10 mejores a nivel 
nacional”, dijo Hernández Velázquez. 

Agregó que parte de los proyectos de investigación se desarrollan a través de recursos 
que los investigadores obtienen de concursos nacionales, “sin embargo, se necesita dinero para 
una infraestructura básica, adquisición y mantenimiento de equipo, energía eléctrica y agua”, 
dijo. 

Finalmente, reiteró que el CEIB está comprometido con la Universidad y la rectoría para 
apoyar las gestiones que permitan conseguir con las autoridades estatales y federales los 
recursos necesarios, por ello, reiteró el llamado “para que hagan su trabajo y reconozcan el 
quehacer de las universidades públicas y la importancia de otorgarles el apoyo que requieren”. 
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