
RECTORÍA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México,

C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 70 09. @prensauaem     www.facebook.com/InformacionUAEM
https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/publicaciones/boletines

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

BOLETIN DE PRENSA
Boletín No. 3282

Ciudad Universitaria, 10 de diciembre de 2019.

Encabeza UAEM proyecto nacional del desarrollo de estudios territoriales

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) encabeza el proyecto de 
desarrollo de estudios territoriales que impulsa el gobierno federal, que tiene ver con 
ordenamiento, vivienda, sustentabilidad ambiental y la conservación de áreas protegidas, 
anunció el rector Gustavo Urquiza Beltrán, en el marco de la conferencia magistral que impartió 
hoy Elena Álvarez Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).

Gustavo Urquiza calificó como positiva la relación entre la UAEM con el Conacyt para el 
desarrollo de estudios territoriales que estará liderado por Valentino Sorani Dalbón, investigador 
del Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC), lo que coloca al estado de 
Morelos a la vanguardia en el proyecto nacional de desarrollo de estudios territoriales.

Durante su conferencia, Elena Álvarez Buylla, directora general del Conacyt, explicó que 
todos los recursos económicos  para ciencia y tecnología, estarán asignados desde del ámbito 
federal y los Fondos Mixtos para el estado de Morelos serán respetados, debido a que nuestra 
entidad cuenta con una de las comunidades científicas más importantes por su nivel académico.

Elena Álvarez detalló que "los temas que serán desarrollados en el estado de Morelos 
tienen que ver con el desarrollo territorial, virología, saneamiento del agua, por lo que el resto 
será la comunidad científica en Morelos que incidan de manera virtuosa en los temas más 
urgentes tanto sociales como ambientales". 

La titular del Conacyt agregó que en el apoyo a la ciencia de frontera o también llamada 
ciencia básica, “en 2017 y 2018 no hubo ningún apoyo de asignación a la comunidad científica, 
por lo que este año dijo se han asignado más de 2 mil 200 millones de pesos para apoyar la 
ciencia básica, que incluye apoyo a infraestructura e investigación", dijo.

Álvarez Buylla dijo que se asignarán recursos económicos por 700 millones de pesos, 
más lo sumado de las entidades federativas y fondos sectoriales, en temas prioritarios como la 
salud, medio ambiente y recuperación de las cuencas de agua, debido a que más del 75 por 
ciento de ríos se encuentran contaminados en México.

Por último, Elena Álvarez Buylla anunció que el próximo año el Conacyt destinará 28 mil 
millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología, incluidos los centros e institutos de 
investigación básica, pero el presupuesto global para 2020 será de  más 5 mil millones de pesos, 
que es superior al del año pasado.
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