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Ciudad Universitaria, 13 de junio de 2019. 

Este viernes inicia el 7° Simposio de plantas medicinales en la UAEM 

El Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) desarrolla diferentes proyectos enfocados al estudio e investigación 
de las plantas medicinales por su tradición y arraigo en el país, informó el profesor investigador 
Alexandre Cardoso Taketa. 

Explicó que en México el 80 por ciento de la población utiliza plantas medicinales y en el 
país están presentes cerca del 12 por ciento del total de plantas medicinales del mundo, por lo 
que destacó la necesidad de continuar con el desarrollo e investigación en colaboración con 
diferentes unidades académicas de la UAEM. 

Cardoso Taketa, integrante del Laboratorio de Plantas Medicinales del CEIB, dio a 
conocer que el próximo 14 de junio el cuerpo académico de Productos Naturales, conformado 
también por investigadores del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) y de la Facultad de 
Farmacia (FF), realizará el 7° Simposio multidisciplinario de plantas medicinales, dirigido a 
estudiantes y académicos afines a estas áreas y al público interesado. 

“En esta actividad participarán especialistas que trabajamos con plantas medicinales y en 
esta ocasión invitamos a investigadores de diferentes regiones del país, pues el tema es muy 
interesante y está abierto a todo público, porque México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en 
diversidad de plantas medicinales”, dijo Alexandre Cardoso. 
 El investigador destacó que el simposio se reunirán especialistas en biotecnología, 
química, farmacología y medicina, quienes hablarán sobre temas como vacunas orales para 
plantas, hongos comestibles, plantas medicinales y aromáticas, fotoquímica como herramienta 
en el desarrollo de investigaciones, entre otros temas. 

Finalmente, Alexandre Cardoso informó que aquellos interesados en asistir al simposio 
deben realizar un registro previo al correo electrónico: taketa@uaem.mx, donde se les dará más 
información para integrarse a esta actividad académica. 
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