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Ciudad Universitaria, 03 de marzo de 2020.

Ingresarán cuatro investigadores de la UAEM
 a la Academia de Ciencias de Morelos

Patricia Mussali Galante, Alexandre Cardoso Taketa, Laura Álvarez Berber y Efraín Tovar 
Sánchez, investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se 
incorporarán a la Academia de Ciencias de Morelos (ACMor) el próximo 20 de marzo, donde 
tomarán protesta otros cinco investigadores más de diferentes instituciones del estado.

María Luisa Villareal Ortega, profesora investigadora del Centro de Investigación en 
Biotecnología (CEIB) de la UAEM, y tesorera de la mesa directiva de la ACMor, informó que en 
el marco de esta toma de protesta, se llevará a cabo la conferencia magistral Quo Vadis, 
¿ciencia mexicana? A cargo de Antonio Lazcano Araujo, investigador de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“El investigador es uno de los biólogos más destacados del país, ha trabajado en temas 
de origen de la vida y en esta ocasión nos hablará de política científica, algo que nos preocupa 
tanto a los investigadores, para ello la academia organizó esta conferencia en el marco de la 
toma de protesta de los nueve investigadores”, comentó.

Villareal Ortega añadió que la ACMor es una asociación que tiene en el estado 
aproximadamente 27 años, con el objetivo de proporcionar a los morelenses un foro donde 
participen investigadores destacados que discutan, analicen y propongan proyectos de 
investigación en la entidad.

La investigadora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) con nivel III, 
explicó que la ACMor cuenta actualmente con más de 100 asociados y juega un papel 
fundamental al ser también un organismo de consulta del Poder Legislativo.

Cabe mencionar que esta conferencia magistral y la toma de protesta a los nuevos 
investigadores integrantes de la ACMor, se realizará el próximo 20 de marzo en un reconocido 
hotel ubicado en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz en Cuernavaca.
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