
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN DE PRENSA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 

Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México, 
C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 79 11. 

prensa@uaem.mx 

" 1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

BOLETIN DE PRENSA 
Boletín No. 2931 

Ciudad Universitaria, 15 de mayo de 2019. 

Investigadores de la UAEM reciben presea al Mérito Docente 

En el marco de la celebración del Día del Maestro, Gerardo Gama Hernández, director de la 
Escuela de Turismo e Iván Martínez Duncker, profesor investigador del Centro de Investigación en 
Dinámica Celular (CIDC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),  fueron 
galardonados con la medalla al Mérito Docente Profesor General Otilio Montaño Sánchez, en una 
ceremonia realizada esta mañana en el salón de plenos del Congreso estatal. 

En la sesión pública, los galardonados estuvieron acompañados por el rector de la UAEM, 
Gustavo Urquiza Beltrán, académicos universitarios y familiares, para ser testigos del reconocimiento 
que los diputados integrantes de la LIV Legislatura local, otorgaron a los profesores investigadores 
universitarios por su convicción, compromiso, ejemplo, nobleza y profesionalismo en la labor de la 
enseñanza educativa en pro de la formación de ciudadanos libres con responsabilidad social. 
 Gerardo Gama Hernández, ganador de la presea en la categoría Docente con funciones 
directivas y gestión social, es director de la Escuela de Turismo, tiene formación como arquitecto, con 
estudios de maestría en Desarrollo urbano y doctorado en Arquitectura en diseño y urbanismo, se 
destaca como uno los impulsores de los institutos municipales de planeación, brindando apoyo para 
obtener la categoría de Pueblos Mágicos de los municipios de Tepoztlán y Tlayacapan, además de la 
creación de agendas de competitividad turística en esos municipios, así como el Plan de Desarrollo 
Turístico Municipal de Ocuituco.  

En la categoría de Excelencia con perfil de investigador, creador o escritor, fue reconocido 
Iván Martínez Duncker Ramírez, profesor investigador del CIDC, destacado en sus actividades de 
docencia e investigación, así como por establecer el laboratorio de diagnóstico molecular, el primero 
de esta naturaleza disciplinaria en nuestro país y logros científicos en el diagnóstico de males 
congénitos, entre otros. 

A nombre de los galardonados, Iván Martínez Duncker destacó "el compromiso de los 
profesores de Morelos en el primer plano de las decisiones de Estado y con el fin más noble de servir 
al pueblo y mejorar su calidad de vida, para que se reinstaure al magisterio en el lugar que con gran 
responsabilidad debe compartir para transformar a nuestro país, a través de una educación laica, 
ética y científica, pero también integradora de una diversidad epistémica y una cultura democrática".  

En las categoría de Grupo de excelencia del nivel básico, fue recocido el profesor Alfredo 
Muller Flores y en la categoría de Grupo de excelencia del nivel medio superior, el maestro Pedro 
Fuentes Herrera. 

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, el diputado Alfonso 
de Jesús Sotelo Martínez, destacó la labor que desempeñan los y las maestras en la sociedad, como 
una herramienta que los gobernantes deben considerar contra la inseguridad, la pobreza, la 
desigualdad, la intolerancia, la discriminación y la guerra. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


