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Ciudad Universitaria, 24 de noviembre de 2022

Concluye ciclo de conferencias virtuales de nivel medio superior de la UAEM

El pasado 23 de noviembre, concluyó el Segundo Ciclo de Conferencias Virtuales de Nivel 
Medio Superior 2022, con la participación de 124 estudiantes y titulares de unidades académicas 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En la inauguración, a cargo de Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Educación 
Superior, resaltó la importancia de que las y los estudiantes conozcan cómo funciona la 
investigación en la academia, por lo que este ciclo de conferencias tuvo por objetivo promover el 
interés por la ciencia a través de la experiencia de las y los investigadores.

Mendizábal Bermúdez comentó que el hecho de que las mujeres no tan fácilmente lleguen 
a los niveles más altos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), “es porque de manera 
errónea, se han establecido normas igualitarias que no reconocen las diferencias en las 
condiciones de maternidad, cuidado familiar y roles de género impuestos, en las que se 
desarrolla el trabajo las mujeres en todas las universidades”.

Agregó que la violencia hacia las mujeres no solo es física, “hay otros tipos de violencias 
como la institucional, la estructural y la discriminación, que son más difíciles de ver, además 
también hay mujeres violentas y hombres que la padecen, por ello es importante prevenir y 
detectar esta problemática”.

Miriam de la Cruz Reyes, profesora investigadora del Centro de Investigación 
Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario (Ciidu), estuvo a cargo de impartir la última 
conferencia con el tema La investigación en la formación de estudiantes.

“La ciencia es fundamental porque impulsa el desarrollo de los países, porque a través de 
ella, se comprende mejor el entorno en el cual se vive y son mejor aprovechados los recursos 
humanos, naturales y científicos con los que cuentan, sin embargo, los datos indican que son 
pocas las personas interesadas en la práctica científica o las que se dedican a esta profesión”, 
dijo Miriam de la Cruz.

Destacó que de acuerdo con el padrón de beneficiarios del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) hasta 2022, México cuenta con 36 mil 624 investigadores, de los cuales 
solo 14 mil 174 son mujeres y 22 mil 450 son hombres, de ellos, 103 son investigadoras eméritas 
y hay 359 investigadores eméritos, “lo que refleja que la participación de las mujeres en ciencia e 
investigación sigue siendo baja”, dijo.

Por su parte, Yadira Espinoza Cerezo, directora interina de la Escuela Preparatoria 
Número 4 de Jojutla de la UAEM, en representación de las personas titulares de escuelas 
preparatorias, expresó que “la investigación ayuda al educando a adquirir el conocimiento 
necesario para forjar un aprendizaje más profundo, que abone a proponer soluciones a las 
problemáticas que acontecen en nuestro entorno social”.
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