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Colabora UAEM en generación de conocimientos de excelencia para comunidades 
morelenses 

“La investigación que se desarrolla en Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), debe de llevarse a todas las comunidades para colaborar a resolver las diversas 
problemáticas que enfrentan, a través de las líneas de generación y aplicación del conocimiento 
con que cuenta la institución y son de excelencia”, destacó el rector Gustavo Urquiza Beltrán. 

En el marco del informe de actividades 2014-2018 de Rolando Ramírez Rodríguez, 
encargado de despacho de la dirección del Centro de Investigación en Biodiversidad y 
Conservación (CIByC), realizado hoy en el auditorio de la Facultad de Artes, el rector de la 
UAEM destacó el compromiso que ha mostrado esta unidad académica con la Reserva de la 
Biósfera Sierra de Huautla (Rebiosh). 

“La idea es seguir reforzando el trabajo con las comunidades, así como se ha hecho en la 
Sierra de Huautla y las dos estaciones biológicas con que contamos, vincularnos con los 
municipios donde la Universidad tiene presencia, a través de nuestros investigadores del más 
alto nivel”, dijo el rector. 

Por su parte, Rolando Ramírez ratificó el compromiso que tiene la UAEM con la Rebiosh 
en favor de la conservación de la biodiversidad y el bienestar de los habitantes de la misma, que 
pertenece a cinco municipios del estado de Morelos. 

Destacó que esto es posible gracias a los programas de subsidio federal en los que el 
CIByC concursa, “del 2014 a la fecha se han obtenido recursos para aplicar en la Rebiosh por 9 
millones 539 mil 363 pesos”, dijo Rolando Ramírez. 

Además, en el trabajo de investigación que el CIByC realiza en la reserva participan los 
estudiantes de la maestría en Biología integrativa de la biodiversidad y la conservación, lo cual 
ha generado que este centro rebase el 80 por ciento de eficiencia terminal. 

“Nuestra unidad académica está trabajando para alcanzar los objetivos de la institución 
en un marco de pertenencia social e histórica, el trabajo realizado por la comunidad del CIByC 
durante este tiempo ha permitido presentar un informe con datos que evidencian el trabajo que 
hemos realizado en el posgrado, pero también incidimos directamente en el programa de 
licenciatura de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) que ha contribuido a mantener la 
calidad del mismo”, manifestó. 

Entre los datos que se ofrecieron en el informe, se destacó que el CIByC cuenta con 26 
profesores investigadores de tiempo completo, de los cuales más del 50 por ciento pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), además los investigadores del centro han sido tutores 
de 225 estudiantes de licenciatura de la FCB, han dirigido 61 tesis de investigación en la facultad 
y han impartido 115 cursos en la misma. 

Otro de los logros que se destacaron, fue la ratificación de la UNESCO al CIByC como 
coadministrador de la Rebiosh dentro del Programa Hombre y Biósfera en 2018, así como otras 
distinciones que han obtenido estudiantes e investigadores del centro. 

Ramírez Rodríguez agradeció a toda la comunidad del CIByC por el trabajo realizado, 
mismo que se refuerza a través de la vinculación con las comunidades de la Sierra de Huautla, 
“todo esto es evidencia de que se tiene claridad y rumbo de lo que debemos hacer como 
universitarios en un contexto social, más allá de la formación de profesionistas”, concluyó. 
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A esta ceremonia también acudieron Patricia Mussali Galante, directora de Investigación 
y posgrado de la UAEM; Valentino Sorani Dalbón, consejero universitario académico del CIByC; 
integrantes del Consejo Técnico de dicho centro, así como estudiantes y académicos, además 
de directivos de las unidades académicas que integran la Dependencia de Educación Superior 
(DES) de Ciencias Naturales de la UAEM. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


