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Busca CIB posicionarse como centro líder 
en manejo de recursos naturales y conservación

El Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), se esfuerza para consolidar su posicionamiento y proyección como un centro 
de investigaciones líder en el manejo de recursos naturales, conservación y biodiversidad a nivel 
estatal, nacional e internacional, destacó Alejandro García Flores, director del mismo.

Este día en el marco de la presentación del cuerpo colegiado para la gestión 2022-2025, 
realizada en el auditorio del CIB, García Flores manifestó su agradecimiento al equipo de trabajo 
que lo ha acompañado durante dos años al frente de esta unidad académica, y confió que para 
esta gestión se llevarán a cabo las acciones correspondientes para cumplir con los objetivos que 
plantean los nueve ejes estratégicos del plan de trabajo.

“Buscamos incidir en la rehabilitación y ampliación de la infraestructura para continuar 
con el desarrollo de nuestras funciones sustantivas, la docencia, la investigación y la extensión y 
divulgación de las ciencias, asimismo, en el fortalecimiento de la maestría en Manejo de 
Recursos Naturales y en apoyo a la licenciatura que imparte la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la UAEM y la Facultad de Ciencias Agropecuarias, entre otras”, dijo García Flores.

Expresó que el plan de trabajo del CIB está sustentado en la colaboración de la 
comunidad académica, estudiantil y de trabajadores administrativos, quienes desarrollan los ejes 
estratégicos planteados.

El cuerpo colegiado de este centro de investigación, quedó conformado con Aquiles 
Argote Cortés, como secretario del centro; Rubén Castro Franco, como coordinador de la 
maestría en Manejo de Recursos Naturales; Mara Erika Paredes Lira, en la jefatura de 
Extensión; y Fanny Sarahí Fuentes Zúñiga, en la jefatura de Enlace y Gestión.

Finalmente, los integrantes de este cuerpo colegiado manifestaron su compromiso para 
que el CIB continúe su consolidación como un centro de investigación destacado a nivel 
nacional, y coincidieron en que es necesario el trabajo conjunto y colaborativo para lograr cada 
uno de los objetivos.
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