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Necesario impulsar cultura del cuidado ambiental y biodiversidad

“Como universitarios debemos comprometernos a cuidar el planeta, aún estamos a 
tiempo, depende de nosotros y qué mejor manera que hagamos una cultura del cuidado del 
medio ambiente y la biodiversidad desde la academia”, expresó Gustavo Urquiza Beltrán, rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En el marco de la inauguración de la XXXIII Semana de la Investigación “Dr. J. Félix Frías 
Sánchez”, las XVIII Jornadas de las Ciencias Biológicas y el V Encuentro de Estudiantes de 
Ciencias Naturales, realizada hoy en el auditorio Emiliano Zapata, el rector manifestó que ante 
las diferentes problemáticas ambientales que se enfrentan en el mundo, es necesario impulsar 
esta cultura en todas las licenciaturas que se imparten en la institución para coadyuvar a mitigar 
el cambio climático.

“Todos debemos estar involucrados, debe ser un tema transversal en los programas de 
estudio de la UAEM y poner el ejemplo desde el área de ciencias biológicas, si no ponemos 
atención, no vamos a llegar muy lejos”, dijo el rector.

La semana de la investigación es organizada cada año por la Facultad de Ciencias 
Biológicas (FCB) de la UAEM, con el propósito de promover la divulgación de la ciencia y 
mostrar a los universitarios los trabajos de investigación que realizan estudiantes de licenciatura 
y posgrado de la Dependencia de Educación Superior (DES) de Ciencias Naturales, a la cual, 
además de la FCB, también pertenecen el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), el Centro 
de Investigación en Biotecnología (CEIB), el Centro de Investigación en Biodiversidad y 
Conservación (CIByC) y la Escuela de Estudios Superiores (EES) del Jicarero.

Michelle Monterrosas Brisson, directora de la FCB, realizó un breve recuento de los 
logros académicos de J. Félix Frías Sánchez, quien fuera el primer biólogo del estado y un 
universitario destacado, además de reconocer que estas actividades son de vital importancia 
para las y los estudiantes en materia de divulgación y exposición de trabajos.

Las actividades de la XXXIII Semana de la Investigación “Dr. J. Félix Frías Sánchez”, las 
XVIII Jornadas de las Ciencias Biológicas y el V Encuentro de Estudiantes de Ciencias 
Naturales, se llevan a cabo del 26 al 29 de septiembre y constan de ponencias de estudiantes, 
conferencias magistrales, conversatorios, un concurso de fotografía y video documental, la 
presentación de documentales, entre otras.

La primera conferencia de este día fue Efecto de la experiencia previa en la dominancia 
de la mojarra criolla y el pez invasor cíclido convicto, que estuvo a cargo de la estudiante Estrella 
García Meritxell, quien habló de su trabajo de investigación evaluando la competencia por 
territorio, alimento y sexualidad de la mojarra criolla, una especie endémica del estado de 
Morelos.

En el acto inaugural también estuvieron presentes José Mario Ordóñez Palacios, 
secretario Académico de la UAEM; María del Refugio Trejo Hernández, directora del CEIB; 
Alejandro García Flores, director del CIB; Cristina Martínez Garza, secretaria del centro del 
CIByC, en representación de la directora Elizabeth Arellano Arenas, así como estudiantes, 
docentes e investigadores.

Por una humanidad culta
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