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Ciudad Universitaria, 10 de febrero de 2020. 

Inicia en la UAEM la XXXII Semana de la Investigación Dr. J. Félix Frías Sánchez 

Desde hace 32 años y de manera ininterrumpida, la Facultad de Ciencias Biológicas 
(FCB) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), realiza la Semana de la 
Investigación Dr. J. Félix Frías Sánchez, actividad que tiene como propósito dotar a los 
estudiantes de herramientas para preparar sus trabajos ante un público especializado. 

Este día en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, inició la edición XXXII de la 
Semana de la Investigación Dr. J. Félix Frías Sánchez, las XVI Jornadas de las Ciencias 
Biológicas y el IV Encuentro de Estudiantes de Ciencias Naturales, foro en el cual los 
estudiantes de la Dependencia de Educación Superior (DES) de Ciencias Naturales, presentan 
sus trabajos de investigación. 

Michelle Monterrosas Brisson, directora de la FCB, comentó que con este tipo de 
actividades se dan a conocer las líneas de generación y aplicación del conocimiento que se 
cultivan en la DES, pero también sirve para que los estudiantes de educación media superior o 
quienes están por ingresar a posgrado conozcan y se incorporen a estos grupos de trabajo. 

“El objetivo es brindar a los estudiantes las capacidades para presentarse en foros 
académicos, congresos y que den a conocer a la sociedad sus avances de tesis en modalidad 
oral, o cartel para los que ya están más avanzados”, expresó. 

Patricia Mussali Galante, directora de investigación y posgrado de la UAEM, estuvo a 
cargo de inaugurar estas actividades y destacó los indicadores de calidad en investigación de la 
máxima casa de estudios morelense, agregó que mediante este tipo de espacios los estudiantes 
de licenciatura y posgrado fortalecen sus capacidades para desenvolverse en foros nacionales e 
internacionales. 

Las actividades iniciaron con ponencias de estudiantes de la DES, con temas como 
variación morfológica de especies mexicanas de murciélagos, diversidad de macromicetos 
tropicales, manejo de residuos sólidos urbanos, entre otros. 

La XXXII Semana de la Investigación Dr. J. Félix Frías Sánchez contemplan también 
conferencias magistrales de especialistas de la UAEM y otras instituciones nacionales, las 
cuales se llevarán a cabo del 10 al 14 de febrero. 

A este acto también acudieron Elizabeth Arellano Arenas, directora del Centro de 
Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC); Jaime Bonilla Barbosa, director del 
Centro de Investigaciones Biológicas (CIB); María del Refugio Trejo Hernández, directora del 
Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB); Alfonso Viveros Miramontes, presidente del 
Colegio de Biólogos del estado de Morelos; Eunice Madai Díaz González, secretaria de docencia 
de la FCB, así como estudiantes y académicos de dicha DES. 

     Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


