
VIGÉSIMA NOVENA EXPOSICIÓN DE HONGOS Y 

DÉCIMA QUINTA EXPOSICIÓN DE BIODIVERSIDAD 

 

 

En presencia de un gran número de estudiantes y profesores, al frente se 

encontraban las siguientes distinguidas personalidades: 

Presidiendo el evento, la Maestra María Estela Delgado Maya, Secretaria de 

Docencia y representante personal del Dr. en Educación Alfredo Barrera Baca, 

Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México;  

El Dr. Eduardo Zarza Meza, Presidente del Comité para la Acreditación y 

Certificación de la Licenciatura en Biología; 

La Lic. Thelma Morales García, Directora de Museos de la Secretaría de Cultura y 

representante personal de la Maestra Marcela González Salas y Petricioli, 

Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de México;  

El Dr. José Guadalupe Anaya Ortega, Director de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Autónoma del Estado de México; 

La Maestra Adriana Miranda Cotardo, Subdirectora Académica;  

La Dra. Cristina Burrola Aguilar, Coordinadora del Centro de Investigación en 

Recursos Bióticos;  

y la Dra. Carmen Zepeda Gómez, Coordinadora Docente de la Licenciatura en 

Biología. 



El evento mencionado fue la inauguración de la Vigésima novena Exposición de 
Hongos y la Décimo quinta Exposición de Biodiversidad; exposiciones que se 
llevaron a cabo simultáneamente en el magnífico “Jardín Botánico Cosmovitral” de 
la ciudad de Toluca durante los días del 23 al 25 de agosto; la inauguración 
mencionada se llevó a cabo el día 23, dando inicio a las 11:00 horas. 

A la cabeza de la organización y ensamblaje de ambas exposiciones estuvieron  
Dra. Cristina Burrola Aguilar, 
Dra. Carmen Zepeda Gómez, 
Dr. Hermilo Sánchez Sánchez, 
Dra. María de Lourdes Ruiz Gómez, 
M. en C. Xochitl Aguilar Miguel, 
Dr. Ulises Aguilera Reyes,  
Dra. Petra Sánchez Nava. 

La magnífica y muy interesante, ilustrativa y didáctica exposición estuvo integrada 
por 6 stands con el tema de hongos, 6 de biodiversidad, uno de difusión y uno de 
ilustración científica. Unos 180 estudiantes de los diversos niveles de la licenciatura 
de Biología colaboraron en la elaboración de toda la exposición y se turnaban para 
permanecer ahí para dar explicaciones acerca de lo expuesto a los visitantes. 

El primero en hacer uso de la palabra en esta ceremonia de inauguración fue el 
Director de la Facultad de Ciencias, Dr. José Guadalupe Anaya Ortega, quien en 
primer lugar afectuosamente saludó a los miembros del presídium, en particular 
otorgó su mayor reconocimiento a la Maestra Adriana Miranda Cotardo, a la Dra. 
Cristina Burrola y a la Dra. Carmen Zepeda, que -afirmó- son parte fundamental 
para llevar a cabo estas actividades de manera exitosa. Posteriormente reconoció 
la disposición de la Mtra. Anastasia Seergevna Fokina, Directora del “Jardín 
Botánico Cosmovitral”. En realidad, felicitó a todos por la cristalización de su 
esfuerzo en este magnífico evento. 

En otro orden, el Director dijo: 

“Alumnos que nos acompañan, personal Administrativo, medios de comunicación, 
Universitarios todos, es un honor celebrar con ustedes la vigésima novena 
Exposición de Hongos y la Décima quinta Exposición de Biodiversidad las cuales la 
Universidad a través de la Facultad de Ciencias organiza con el objetivo de crear un 
vínculo fraterno entre la ciencia y la sociedad.” 

En su coloquio, el Dr. José Guadalupe Anaya Ortega, Director de la Facultad de 
Ciencias, recordó que la Exposición de Hongos se realizó por primera vez en el año 
de 1989, y desde entonces se convirtió en una actividad tradicional de la Facultad. 
Es oportuno añadir, para ofrecer un necesario reconocimiento, que en ese año, fue 
el Biólogo Ulises Aguilera Reyes quien expuso la idea de hacer tal exposición al 
entonces Director de la Facultad el M. en C. Jorge Lugo de la Fuente, quien de 
inmediato aceptó la idea, y ambos, junto con el Biólogo Esteban Bárcenas Guevara, 
organizaron y realizaron la primera Exposición de Hongos en el año de 1989, la cual 
se implementó en uno de los patios del Histórico Edificio de Rectoría. 



Resaltó el Director lo siguiente: 

“Es evidente que nuestro País y nuestro Estado son muy ricos en recursos tanto 
materiales como culturales, por ello es imperativo, para los que hacemos ciencia, 
continuar organizando eventos como este que nos permiten poner en manifiesto su 
gran riqueza y continuar fomentando su uso racional”. 

En otro momento de su alocución el Dr. José Guadalupe Anaya Ortega resaltó, “de 
manera particular, la presencia del Dr. Eduardo Zarza Meza, quien el día de hoy nos 
hará entrega del dictamen emitido por el Comité de Acreditación y Certificación de 
la Licenciatura en Biología, en referencia a la evaluación con fines de 
Reacreditación del Programa Educativo de la Licenciatura en Biología de nuestra 
Facultad”. 

Efectivamente, a continuación, el Dr. Eduardo Zarza Meza, Presidente del Comité 
para la Acreditación y Certificación de la Licenciatura en Biología se sirvió otorgar 
el dictamen favorable de la evaluación realizada con fines de Reacreditación 
Internacional a la Licenciatura de Biología de la Facultad de Ciencias. Esto es un 
gran logro que llena de orgullo a profesores y estudiantes de dicha Licenciatura. 

A continuación, en la ceremonia, la Maestra María Estela Delgado Maya, Secretaria 
de Docencia y representante personal del Dr. en Educación Alfredo Barrera Baca, 
Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, siendo las 11:35 horas 
del día 23 de agosto, y a nombre del Rector, y con la convicción propia de que los 
objetivos planteados serán rebasados, declaró inauguradas la Vigésima novena 
Exposición de Hongos y la Décimo quinta Exposición de Biodiversidad, organizadas 
por la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

El acto dio término cuando solemnemente fue escuchado el Himno Institucional 
Universitario.  

 

 

Ernesto Olvera Sotres – Cronista de la Facultad de Ciencias 

 


