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Recibe Facultad de Ciencias Biológicas visita
de seguimiento para reacreditación de calidad

La Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) inició este día la visita virtual de seguimiento al programa educativo de 
licenciatura en Biología con miras a su reacreditación.

En la reunión de bienvenida participaron, José Mario Ordóñez Palacios, secretario 
Académico en representación del rector, Gustavo Urquiza Beltrán; Gabriela Mendizábal 
Bermúdez, directora de Educación Superior; Pedro Antonio Márquez Aguilar, director general de 
Planeación Institucional; y Michelle Monterrosas Brisson, directora de dicha unidad académica y 
Mauricio Ramírez Ruano, coordinador académico del Consejo para la Acreditación y 
Certificación de la Licenciatura de Biología (Caceb).

Durante su intervención, Michelle Monterrosas dio a conocer algunos aspectos generales 
del programa educativo, de la facultad y del modelo universitario, además de aspectos de 
infraestructura y vinculación con otras unidades académicas de la Dependencia de Educación 
Superior (DES) de Ciencias Naturales de la cual, la FCB forma parte.

“Derivado de las afectaciones del sismo de 2017, la facultad cuenta solo con un edificio 
de 17 aulas, la rectoría de la UAEM se encuentra en gestiones para que se entregue el edificio 8 
A, así como el de laboratorios de docencia, investigación y espacios comunes como centro de 
cómputo, cubículos, entre otros”, dijo la directora.

Destacó que la FCB cuenta con 160 docentes, de los cuales 51 pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), 71 cuentan con perfil deseable, además hay dos planes de 
estudio, el de 1998 que aún conserva una matrícula de 29 estudiantes y que estará próximo a 
cerrarse, así como el de 2015 que tiene una matrícula de mil 24 alumnos.

Cabe mencionar que durante esta visita de seguimiento, los representantes del Caceb 
realizarán entrevistas a alumnos, egresados y académicos, con el objetivo de verificar si se 
atendieron las recomendaciones planteadas por este organismo evaluador externo, y lograr 
nuevamente la reacreditación por el periodo de 2023 a 2028.

“El personal de esta unidad académica estará trabajando para conservar esta 
acreditación de calidad y dar certidumbre a los estudiantes de que cursan un programa 
académico reconocido a nivel nacional”, destacó Monterrosas Brisson.

Los resultados de esta evaluación se esperan recibir en aproximadamente tres meses, a 
través de las autoridades del Caceb y de la UAEM.
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