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Ciudad Universitaria, 7 de junio de 2022

Reconoce Congreso del estado a investigador de la UAEM con el mérito ambiental

Por su trayectoria académica, de investigación e implementación de proyectos 
ambientales sostenibles, Julio César Lara Manrique, secretario de Investigación de la Facultad 
de Ciencias Biológicas (FCB) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
recibió el mérito ambiental en la categoría de investigación, que otorga el Congreso del estado 
de Morelos.

Julio César Lara expuso que su trabajo de más de 15 años ha sido desde la publicación 
de artículos científicos en temas ambientales, gestión de residuos sólidos, impacto ambiental y 
sustentabilidad.

Entre los trabajos de diseño de política pública ambiental se destaca su participación en 
el diseño del Manual Verde Universitario de la UAEM, una guía para el adecuado uso y manejo 
de los recursos naturales de manera sustentable que contiene estrategias de educación 
ambiental.

Además, Julio César Lara ha implementado diversas iniciativas y proyectos para manejo 
integral de los residuos de los municipios del estado de Morelos y la arquitectura del paisaje, el 
manejo eficiente del agua y energía, así como el análisis de riesgos para promover la seguridad 
de los universitarios.

En el ámbito académico se destaca su trabajo en la dirección de tesis y tesinas con 
enfoque ambiental, temas de impacto en la maestría de Gestión Integral de Residuos que ofrece 
la FCB de la UAEM.

Otro de los proyectos a destacar fue su participación en el diseño de la Planta 
Universitaria de a Compostaje de la UAEM que opera desde 2009, con la colaboración de las 
distintas administraciones del municipio de Cuernavaca para la implementación de una política 
pública por más de 10 años en el manejo de los residuos orgánicos.

"Este reconocimiento representa el esfuerzo de muchos universitarios comprometidos 
con la sustentabilidad ambiental y que han sido partícipes de la obtención de resultados 
favorables para mitigar los problemas ambientales", dijo Julio César Lara.

Para concluir, Lara Manrique expresó que la UAEM ha sido una plataforma para 
demostrar la alta pertinencia social de la Universidad y generar modelos eficientes en la 
resolución de problemas ambientales locales, naciones e internacionales.
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