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En la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
organizadas por el Cuerpo Académico Procesos Biotecnológicos de esta Facultad, 
se llevaron a cabo las Sextas Jornadas de Biotecnología. Organizadores de este 
evento son 
Dra. Leticia Buendía González 
Dra. María del Carmen Hernández Jaimes 
Dr. Delfino Contreras Reyes 
Dra. Carla García Morales 
Pero en la elaboración y realización de todas las actividades de estas Jornadas 
participaron algunos otros catedráticos y estudiantes de diferentes niveles de la 
Licenciatura de Biotecnología. 
 
La ceremonia inaugural de dichas Jornadas se verificó el jueves 25 de octubre de 
este año 2018 en el Auditorio de la Biblioteca de Área “El Cerrillo” a las 9:00 horas.    
El Auditorio se contaba con una buena participación de alumnos, docentes e 
invitados. El presídium estuvo integrado por las siguientes distinguida 
personalidades: 
 

 
 



M. en A. Susana García Hernández, Directora de Difusión y Promoción de la 
Investigación y los Estudios Avanzados, en representación del Dr. Alfredo Barrera 
Baca, Rector de la UAEM. 
M. en A. Gerardo Arriaga Camacho, Director de Investigación Científica y 
Formación de Recursos Humanos, en representación del Dr. Dimitri Fujii Olechko 
Director General del COMECyT. 
M. en C. Adriana Miranda Cotardo, Subdirectora Académica de la Facultad de 
Ciencias, en representación del Dr. José Guadalupe Anaya Ortega, Director de la 
Facultad de Ciencias. 
Dra. Carla García Morales, Coordinadora de la Licenciatura de Biotecnología de la 
Facultad de Ciencias. 
Dra. Leticia Buendía González, líder del Cuerpo Académico de Procesos 
Biotecnológicos. 
 
La ceremonia inaugural fue presidida por la M. en C. Susana García Hernández, 
quien representó de manera personal al Rector, Dr. Alfredo Barrera Baca.  
La primera en hacer uso de la palabra fue la M. en C. Adriana Miranda Cotardo, 

Subdirectora Académica de la Facultad de 
Ciencias, en representación del Dr. José 
Guadalupe Anaya Ortega, Director de la 
misma Facultad. Al iniciar su alocución 
brindó, a nombre del Director, saludos a cada 
uno de los miembros del presídium y 
agradeció su presencia. 
La Subdirectora Académica señaló lo 
beneficioso que en México se promueve un 
modelo educativo que permita afrontar y 
superar los retos que en materia de desarrollo 
social y económico se presentan. Esto, indicó 
además, lleva a las instituciones de 
Educación Superior a formar capital humano 
flexible, competitivo y eficiente, capaz de 

adaptarse a los cambios tecnológicos y económicos, pero sobre todo con la 
disposición para “aprender a aprender”, no sólo los métodos y las formas de aplicar 
el conocimiento, sino también las posturas de otras culturas y países, sociedades e 
instituciones educativas. De manera particular, añadió la Subdirectora, la 
Biotecnología, entendida como la utilización de las propiedades del mundo viviente 
para elaborar productos o proveer servicios, juega un papel preponderante en el 
desarrollo. 
Por todas estas razones, felicitó a los organizadores de las Sextas Jornadas de 
Biotecnología en la Facultad de Ciencias e informó a todos los presentes en el 
Auditorio, que en el marco de este evento se contará con la participación de 
investigadores de la Universidad del Norte de Texas, de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, del Instituto 
Nacional de Rehabilitación, así como de Heartbets Footh, México. Así mismo se 
desarrollan cinco talleres relacionados con la Biotecnología. 



Una vez finalizada la intervención de la M. en C. Adriana Miranda Cotardo, 
Subdirectora Académica, tuvo lugar un intermedio artístico musical a cargo del 
Sexteto de Cámara de la UAEM, que llevó a cabo una magnífica interpretación de 
canciones mexicanas. 

Después de este lapso estético, llegó el turno 
para que la representante del Rector 
declarara la iniciación de las Jornadas de 
Biotecnoloqía. 
Efectivamente, tomó la palabra la M. en A. 
Susana García Hernández, Directora de 
Difusión y Promoción de la Investigación y los 
Estudios Avanzados, representante del Dr. 
Alfredo Barrera Baca, Rector de la UAEM. La 
que inició subrayando que el conocimiento se 
construye a base de trabajo colaborativo que 
se encamina a un mismo fin. Y mencionó las 
virtudes de la ciencia biotecnológica en 
cuanto proporciona conocimientos teóricos y 
prácticos para el progreso y el bienestar 
humanos, por lo que al igual que en muchos 

países, es altamente loable que en México también se cultiva esta ciencia, de lo 
cual estas jornadas son un buen ejemplo. Agregó que la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (la FAO) que está presente 
en más de 130 países emitió la Declaración sobre Biotecnología, texto que se 
publicó, después de la reunión que se verificó en Japón, a partir del año 2000. 
Finalmente, siendo las nueve horas con veintisiete minutos del jueves 25 de octubre 
declaró formalmente inauguradas las Sextas Jornadas de Biotecnología en la 
Facultad de Ciencias, y manifestó su deseo de que sea para bien de la Institución y 
de la sociedad en general. Patria, ciencia y trabajo. 
 
La ceremonia finalizó cuando solemnemente, con todos los asistentes de pie, fue 
escuchado el Himno Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México. 
 
 


