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DES de Ciencias Naturales
La Dependencia de Educación Superior (DES) de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) está conformada por la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB),
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC), Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB), Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), Escuela de Estudios Superiores del
Jicarero (EESuJ) y la Escuela de Estudios Superiores de Tlayacapan (EESuT). En la DES de Ciencias
Naturales están adscritos 116 Profesores Investigadores de Tiempo Completo (PITC), 13 cuentan
con Licenciatura, 26 con Maestría y 77 con Doctorado.

Grado

Núm. de pitc

Licenciatura

13

Maestría

26

Doctorado

77
Total

116

Tabla 1. Nivel académico de los pitc de la des de ciencias naturales
De los 116 PITC que conforman la DES de Ciencias Naturales, 87 (75%) tienen el reconocimiento de perfil deseable que otorga la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). Además, 43 (37.07%) son miembros del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 7 como candidatos, 29 en el nivel I, 6 en el nivel II y
1 en el nivel III.

Reconocimiento

Núm. de pitc

Perfil deseable

87

SNI

43

Candidato

7

Nivel I

29

Nivel II

6

Nivel III

1

Tabla 2. Reconocimiento académico de los pitc de la des de ciencias naturales
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Además, de los 116 PITC que conforman la DES de Ciencias Naturales, 97 (83.6%) están agrupados en 19 Cuerpos Académicos, 7 en Formación, 3 en Consolidación y 9 Consolidados,
quienes desarrollan 32 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC).

Grado de consolidación

Núm. de cuerpos

Núm. de lgac

En Formación

7

12

En Consolidación

3

4

Consolidados

9

16

Total

19

Total

32

Tabla 3. Consolidación de cuerpos académicos de la des de ciencias naturales
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Nombre

Núm. de integrantes
(núm. de lgac)

Grado

Manejo Biotecnológico
de Recursos Acuáticos

4(3)

En Formación

Evaluación de la Biodiversidad

6(2)

En Formación

Conservación Biológica

6(2)

En Formación

Suelo-Planta; Productividad, Daños
y sus Alternativas de Control

5(2)

En Formación

Manejo Sustentable para la Conservación y Desarrollo de los Ecosistemas

6(1)

En Formación

Estudio Integral de
los Recursos Acuáticos

6(1)

En Formación

Conservación

3(1)

En Formación

Biología Comparada de Artrópodos
Terrestres (BCAT)

3(2)

En Consolidación

Sistemática y Evolución Vegetal

5(1)

En Consolidación

Unidades Productivas Tradicionales

7(1)

En Consolidación

Productos Naturales

3(4)*

Consolidado

Entomología y Fitopatología

9(1)

Consolidado

Biología Comparada

5(2)

Consolidado

Ecología Evolutiva

4(1)

Consolidado

Biología del Dosel

4(1)

Consolidado

Gestión y Bioprocesos Ambientales

6(4)

Consolidado

Bioquímica Ambiental

9(1)

Consolidado

Bioprospección

3(1)

Consolidado

Biotecnología de Plantas
y Microorganismos

3(1)*

En Formación

* Cuerpo Académico multi-DES

Tabla 4. Cuerpos académicos de la des de ciencias naturales
Los PITC de la DES de Ciencias Naturales atienden 2 Programas Educativos de Licenciatura
con una matrícula de 904 estudiantes (100% de Calidad) y 5 programas de posgrado con
una matrícula de 159 estudiantes (100% de Calidad). Estos se distribuyen 15 en el programa de especialidad, 92 en 3 programas de maestría y 52 en el programa de doctorado,
todos ellos reconocidos por el PNPC.

Nivel

Programas

Matrícula

Nivel

Licenciatura

2

904

100% de Calidad

Posgrado

5

159

100% de Calidad

Especialidad

1

15

Maestría

3

92

Doctorado

1

52

Tabla 5. Programas educativos de la des de ciencias naturales
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Manejo Biotecnológico de Recursos Acuáticos
En Formación

Dr. Daniel Hernández Ocampo
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2021
ORCID: orcid.org/0000-0003-4594-6820
hernanod@uaem.mx
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
La investigación del Dr. Daniel Hernández está dirigida a la conservación de los recursos acuáticos considerando el registro y manejo de los factores bióticos y abióticos de los ambientes
acuáticos, encaminados a la sustentabilidad de los mismos. Es responsable de varios proyectos financiados, los dos recientes: Ordenamiento acuícola estatal de Morelos (2012) y Evaluación sanitaria de granjas de producción acuícola del estado de Morelos (2014). Además, ha
publicado sus resultados en revistas indizadas, así como de divulgación. Imparte clases en la
Facultad de Ciencias Biológicas, donde además asesora a tesistas de la Licenciatura en Biología y de la Maestría en Manejo de Recursos Naturales del Centro de Investigaciones Biológicas.
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Dr. Luis Fernando Cruz García
ORCID: orcid.org/0000-0001-9217-2034
lfcg1983@yahoo.com.mx

CA Manejo Biotecnológico de Recursos Acuáticos
En Formación
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
La investigación del Dr. Fernando Cruz se enfoca actualmente en un proyecto general sobre
el estudio de la hematología comparada (sangre en peces y hemolinfa en invertebrados), los
cuales son organismos acuáticos de importancia económica, así como de algunos organismos silvestres de importancia ecológica. Es miembro sinodal de trabajos de tesis sobre temas antes mencionados y ha dirigido tesis sobre hematología de Ciclasoma istlanum nativa
de Morelos.
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Mtro. José Guadalupe Granados Ramírez
Perfil deseable con vigencia al 21/07/2018
jgranados@uaem.mx

CA Manejo Biotecnológico de Recursos Acuáticos
En Formación
Facultad de Ciencias Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
El Mtro. José Granados ha realizado diferentes proyectos encaminados al estudio de los recursos acuáticos y su fauna nativa. Ha desarrollado estudios sobre el cultivo y reproducción del
bagre del Balsas, con el fin de hacer repoblamientos y cultivos para la producción de carne con
beneficio social. Su libro sobre el inventario de los recursos acuáticos del estado de Morelos
es una aproximación a la necesidad creciente que se tiene sobre este recurso y muestra las
condiciones en las que se encuentran estos ambientes en cada municipio de la entidad, además de invitar al estudio y manejo de estos ambientes con fines de producción sustentable de
cultivos piscícolas en embalses temporales. Los resultados de dicho trabajo se han podido dar
a conocer en diferentes foros nacionales e internacionales. Actualmente continúa trabajando
en la necesidad de preservar algunos ecosistemas que dan servicio a la comunidad y que son
potencialmente importantes por su resiliencia estacional.
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M. en C. Roberto Trejo Albarrán
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
trejo@uaem.mx

CA Manejo Biotecnológico de Recursos Acuáticos
En Formación
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
El Mtro. Roberto Trejo se especializa en la identificación de animales microscópicos que habitan en el agua de los sistemas temporales y permanentes, como presas, bordos, lagos y
ríos, principalmente en el estado de Morelos, donde realiza estudios sobre su taxonomía
y ecología. Además, lleva a cabo el análisis de las condiciones físicas y químicas del agua
donde habitan estos organismos para determinar cuál es la relación que existe entre ellos.
Recientemente inició trabajos de experimentación sobre la utilidad que tienen los copépodos ciclopoides, así como en otros organismos acuáticos, como Odonatos, como reguladores
de las poblaciones del mosco Aedes aegypti, el cual es causante de enfermedades como el
dengue, chinkunguya y zika.
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Productos Naturales
Consolidado

Dr. Alexandre Toshirrico Cardoso Taketa
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2021
ORCID: orcid.org/0000-0002-7055-0062
ataketa@uaem.mx
Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Taketa posee amplia experiencia en la aplicación de técnicas analíticas en la RMN en productos naturales. Una de sus principales líneas originales de investigación es la metabolómica.
Se ha capacitado en diferentes cursos a los que ha asistido con grupos de referencia mundial.
Participó en la organización del Primer Simposio Internacional de Metabolómica en México.
Actualmente es uno de los responsables de la Red Mexicana de Metabolómica. Además, ha
enfocado su trabajo en el estudio de los helechos, plantas de las cuales se sabe muy poco de
sus metabolitos y farmacología. Ha incursionado en el área de biotecnología de cultivos in
vitro de plantas, en evaluaciones antimicrobianas, antiinflamatorias, antioxidantes, sedantes,
ansiolíticas, citotóxicas, antidepresiva y anti-Alzheimer de productos naturales. Es coordinador de la Maestría en Investigación y Desarrollo de Plantas Medicinales, un programa educativo de posgrado vinculado con la industria.
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Dra. Anabel Ortiz Caltempa
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
anabel@uaem.mx

CA Productos Naturales
Consolidado
Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
En el Laboratorio de Plantas Medicinales actualmente se tiene un proyecto en colaboración
con el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, donde se trabajan en el desarrollo
del proyecto “Establecimiento, optimización, escalamiento y producción de los cultivos celulares de varias clonas transgénicas de Carica papaya que expresan la vacuna S3Pvac contra la
cisticercosis”. Éste es un proyecto financiado por la UAEM y la UNAM, dentro del Programa de
Investigación para el Desarrollo y la Optimización de Vacunas, Adyuvantes y Métodos Miagnósticos IIB. Además, se lleva a cabo la producción in vitro de cultivos de Galphimia glauca para
la producción de triterpenos con actividad sedante y antiinflamatoria.
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Dra. Laura Patricia Álvarez Berber
SNI Nivel III
Perfil deseable con vigencia al 6/10/2019
ORCID: orcid.org/0000-0001-7464-9898
lalvarez@uaem.mx
CA Productos Naturales
Consolidado
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Laura Álvarez realiza investigación en química de productos naturales, particularmente en la búsqueda de principios activos en plantas medicinales mexicanas utilizadas para la
inflamación, cáncer, como antimicrobianos, antihipertensivos, cicatrizantes, entre otros. Los
metabolitos secundarios bioactivos obtenidos son modificados posteriormente mediante
metodologías de química orgánica, enzimática o biotransformación con microorganismos, en
los cuales se realizan estudios de relación estructura-actividad utilizando blancos moleculares
implicados en la inflamación y el cáncer. Con ello se busca determinar las interacciones específicas blanco molecular/producto natural y diseñar compuestos que puedan proponerse como
agentes terapéuticos. Por otro lado, se desarrollan metodologías analíticas para la estandarización de extractos y fracciones activas obtenidas de las plantas en estudio.
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Dra. Leticia González Maya
Perfil deseable con vigencia al 21/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-4456-1235
letymaya@uaem.mx

CA Productos Naturales
Consolidado

Facultad de Farmacia

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Leticia González Maya realiza estudios sobre las bases moleculares del cáncer y enfermedades crónico degenerativas, como la obesidad, con miras al diagnóstico molecular, la identificación de blancos terapéuticos, así como la búsqueda de nuevas moléculas con actividad
farmacológica contra estas enfermedades, particularmente a partir de extractos vegetales. La
identificación de moléculas a partir de estos extractos ha permitido evaluar su eficacia en células de distintos linajes tumorales, analizando varios aspectos moleculares y celulares, como
su impacto en el ciclo celular, proliferación y muerte celular, que caracterizan su potencial antitumoral. Además, busca mostrar un impacto en la modulación de respuestas inducidas por
citocinas, como IL-6, en células de carcinoma hepatocelular, donde el contexto inflamatorio es
relevante durante el proceso tumoral. Por otro lado, participa en los programas educativos de
licenciatura, maestría y doctorado de la Facultad de Farmacia.
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Dra. María Luisa del Carmen Garduño Ramírez
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 08/09/2022
ORCID: orcid.org/0000-0001-5041-5587
lgarduno@uaem.mx
CA Productos Naturales
Consolidado
Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
Las investigaciones de la Dra. Garduño Ramírez se han desarrollado en las siguientes áreas:
a) Aislamiento, caracterización y evaluación biológica de extractos y metabolitos secundarios con posible potencial farmacológico hipoglucemiante, antihiperglucémico, antidiabético,
antiinflamatorio, antioxidante y antimicrobiano, involucrando modelos agudos y crónicos in
vivo e in vitro; b) Desarrollo de estudios de relación estructura-actividad (SAR); c) Síntesis y
semisíntesis de compuestos con actividad biológica; d) Estudios farmacocinéticos de principios activos con potencial terapéutico; e) Desarrollo de formulaciones de principios activos
en sistemas nanoestructurados, y f ) Estudios biofarmacéuticos de principios activos libres y
vehiculizados. Esto le ha permitido llevar a cabo la formación de recursos humanos competitivos, una productividad constante y establecer colaboraciones nacionales e internacionales a
través de convenios de colaboración específicos.
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Dra. María Luisa Teresa Villarreal Ortega
SNI Nivel III
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2021
luisav@uaem.mx

CA Productos Naturales
Consolidado

Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. María Luisa Villarreal realiza investigación multidisciplinaria de plantas medicinales
abordando aspectos químicos, farmacológicos y de aplicación biotecnológica. Las plantas en
estudio poseen diversas propiedades farmacológicas, principalmente sedantes, ansiolíticas,
antiinflamatorias, anticanceígenas y antibacterianas. Utiliza metodologías de frontera para el
estudio integrativo de las especies vegetales, como el análisis metabolómico, los cultivos de
hongos endófitos para producción de metabolitos activos, así como el cultivo in vitro de células y órganos vegetales y su escalamiento a biorreactores para la obtención de biomasas productivas. Aplica las metodologías mencionadas en el control de calidad y la estandarización
de extractos y fracciones obtenidos de plantas medicinales mexicanas. Actualmente coordina
el Doctorado en Ciencias Naturales de la UAEM.
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M. en C. Silvia Marquina Bahena
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
smarquina@uaem.mx

CA Productos Naturales
Consolidado

Centro de Investigaciones Químicas

Resumen del trabajo de investigación
La maestra Silvia Marquina, desde su incorporación a esta institución, ha participado activamente en proyectos de investigación relacionados principalmente con el estudio de plantas
medicinales. El interés por esta línea de investigación se centra principalmente en la búsqueda
de moléculas de interés terapéutico. Para ello es necesario sumergirse a profundidad en el
trabajo experimental que contempla desde la purificación hasta la elucidación estructural y
evaluación biológica. Los proyectos desarrollados contemplan el estudio de más de 15 especies utilizadas en la medicina tradicional mexicana para tratar padecimientos como diabetes,
hipertensión, ansiedad, infecciones estomacales, inflamación y cáncer. El proyecto en activo
contempla el estudio de tres especies con efecto cicatrizante.
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Dr. Verónica Rodríguez López
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 6/10/2019
ORCID: orcid.org/0000-0001-7805-2693
veronica_rodriguez@uaem.mx

CA Productos Naturales
Consolidado

Facultad de Farmacia

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Rodríguez desarrolla una línea de investigación que consiste en el aislamiento y la
caracterización de compuestos naturales bioactivos de interés medicinal, con particular consideración en el estudio de plantas con propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias, antioxidantes y citotóxicas, con la finalidad de contribuir al conocimiento científico de la flora
medicinal de México. Su investigación científica consiste en abordar de forma integral el estudio
de especies vegetales de amplio uso en la medicina tradicional de México. Las investigaciones se realizan utilizando un planteamiento experimental multidisciplinario encaminado a la
obtención y producción de nuevos agentes terapéuticos, que involucran la selección etnobotánica de las plantas, el empleo de bioensayos que demuestren su actividad farmacológica, el
desarrollo de metodologías químicas para aislar e identificar los compuestos bioactivos y la
producción de medicamentos herbolarios.
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Ecología Evolutiva
Consolidado
Dra. Cristina Martínez Garza
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-9310-564X
cristina.martinez@uaem.mx
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Martínez-Garza se ha especializado en la ecología de la restauración de ecosistemas
tropicales estacionales y húmedos. Desde 2006 estableció dos experimentos de largo aliento, donde a la fecha se han evaluado procesos ecológicos bajo tratamientos de restauración
ecológica mínima (sucesión natural) y máxima (plantaciones de restauración). Dentro de los
procesos ecológicos que se han evaluado en estos dos experimentos se cuenta: 1) la dispersión de semillas por murciélagos, aves y medios abióticos como el viento; 2) el reclutamiento
de árboles nativos y la regeneración de avanzada; 3) el crecimiento de los árboles nativos establecidos, y 4) los caracteres funcionales de los árboles plantados y la comunidad de reclutas,
entre otros. Esta experiencia en restauración la ha llevado a liderar, junto con la CONABIO y la
UNAM, la evaluación nacional de los proyectos de restauración en México en los últimos 10
años, como insumo principal para el Plan Nacional de Restauración de nuestro país.
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/ C iencias N aturales

Dr. David Valenzuela Galván
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-6324-4374
dvalen@uaem.mx

CA Ecología Evolutiva
Consolidado

Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación

Resumen del trabajo de investigación
El trabajo de investigación del Dr. David Valenzuela se inserta en la línea de investigación
general de ecología y conservación de vertebrados y del tópico seco. Ha contribuido al conocimiento de la diversidad biológica y la conservación de diferentes especies de vertebrados en
la Sierra de Huautla y áreas aledañas del estado de Morelos, pero también en otras regiones
del país, como Cozumel, Quintana Roo. En colaboración con colegas y estudiantes, ha registrado y reportado por primera vez para Morelos y para la selva seca de la Sierra de Huautla 26
especies de vertebrados (15 de murciélagos, 3 de aves, 5 de herpetofauna, 3 carnívoros y un
artiodáctilo). Su investigación ha contribuido positivamente a mejorar el conocimiento ecológico de vertebrados (ratones, murciélagos, carnívoros) e invertebrados (hormigas), y algunos
aspectos funcionales (efrugivoría, fenología de plantas con fruta carnosa) de la selva seca en la
Sierra de Huautla y zonas aledañas (Mixteca Baja Poblana). Este conocimiento ha contribuido
a sustentar estrategias de manejo y conservación de la selva seca.
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Dr. Raúl Ernesto Alcalá Martínez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-2852-7811
raul.alcala@uaem.mx

CA Ecología Evolutiva
Consolidado

Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Alcalá se ha enfocado en el estudio de la interacciones entre plantas y animales, con
énfasis en la herbivoría, polinización y carnivoría, dentro del contexto teórico de la selección
natural y la adaptación. En particular, se ha interesado en evaluar la intensidad de las interacciones y sus consecuencias sobre la adecuación de las plantas. Desde el punto de vista de la
conservación de la biodiversidad, se ha interesado en entender el efecto de la modificación
del hábitat como producto de actividades humanas sobre las interacciones ecológicas. Asimismo, ha desarrollado investigación sobre los factores naturales y antrópicos que determinan la
estructura y la diversidad genética de las poblaciones de planta y animales. Los sistemas que
mayormente ha abordado son los árboles tropicales y las plantas carnívoras.
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Sistemática y Evolución Vegetal
En Consolidación

M. en M.R.N. Álvaro Flores Castorena
Perfil deseable con vigencia al 30/07/2018
alvarof@uaem.mx
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
El Mtro. Flores Castorena se ha destacado por sus estudios de florística y taxonomía de plantas vasculares, como base para el uso y conservación de los recursos vegetales del estado de
Morelos. Asimismo, realiza investigación sobre la estructura vertical y horizontal de los distintos tipos de ecosistemas de la región, particularmente del trópico seco en Morelos. Recientemente realizó un estudio referente al manejo de árboles nativos para la reforestación urbana,
dentro del marco de la conservación y el manejo de los recursos naturales en el estado. Trabaja
tambien sistemática filogenética utilizando datos morfológicos y moleculares. Adicionalmente desarrolla la línea de investigación de conservación y manejo sustentable de los recursos
naturales de ecosistemas urbanos y naturales de la región.
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/ C iencias N aturales

Dr. David Osvaldo Salinas Sánchez
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
lalvarez@uaem.mx

CA Sistemática y Evolución Vegetal
En Consolidación
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Salinas cultiva la línea de investigación sobre manejo de recursos naturales y ambiente.
Una de sus principales áreas de trabajo ha sido la obtención de extractos vegetales con actividad biológica (farmacológica, nematicida e insecticida) del trópico seco, en particular en la
Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, además de realizar estudios de variación estacional
de compuestos de especies vegetales.
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M. en C. Domitila Martínez Alvarado
Perfil deseable con vigencia al 30/07/2018
domy@uaem.mx

CA Sistemática y Evolución Vegetal
Consolidado
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
La Mtra. Martínez desarrolla estudios florístico-taxonómicos en la entidad. Entre sus contribuciones destacan las familias Cactaceae, Solanaceae y las Gimnospermas del estado de Morelos.
Con ello ha contribuido al conocimiento de la flora del estado. Además, realiza investigación
en el manejo de recursos florísticos en algunas comunidades morelenses, particularmente en
el significado biocultural. Recientemente ha participado en proyectos de evaluación de cactáceas en riesgo, así como árboles de comunidades urbanas. Ha contribuido como integrante
del cuerpo académico con estudios sobre el manejo y conservación biológica dentro de los
ambientes urbanos y naturales de la entidad.
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/ C iencias N aturales

Dra. Dulce María Arias Ataide
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0003-4248-1140
dulce@uaem.mx

CA Sistemática y Evolución Vegetal
Consolidado
Escuela de Estudios Superiores del Jicarero

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Arias es una de las fundadoras de la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla, área
natural protegida ubicada al sur del estado de Morelos. Su principal interés se enfoca en la
conservación y las áreas protegidas. Su proyecto más reciente involucró la biodiversidad, el
conocimiento y las actitudes ambientales de los pobladores de la región. Lo anterior se evaluó
con la finalidad de establecer líneas de trabajo que logren sistematizar el funcionamiento de
dichas áreas. La Dra. Arias ha enfocado sus esfuerzos académicos a fomentar la educación ambiental en Cuernavaca y, junto con el grupo Trópico Seco de la UAEM, lleva a cabo la revisión
florística del estado de Morelos. Asimismo, ha trabajado con temas de hibridación-intrigresión, especialmente en el género Helianthus (Asteraceae).
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Entomología y Fitopatología
Consolidado

Dra. Adriana Gabriela Trejo Loyo
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-8283-2761
trejoal@uaem.mx
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Adriana Trejo ha trabajado principalmente con la taxonomía de áfidos y catarinitas
depredadoras, elaborando listados faunísticos de ambos grupos para el estado de Morelos. Ha
trabajado también en las relaciones tróficas que hay entre los áfidos y sus plantas hospederas
y entre los áfidos y sus depredadores y parasitoides. Recientemente ha participado en el estudio de lepidópteros diurnos, vinculando el estudio de estos insectos a la creación de espacios
para la divulgación de la ciencia y la educación ambiental.
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/ C iencias N aturales

Dr. Armando Burgos Solorio
Perfil deseable con vigencia al 06/10/2019
ORCID: orcid.org/0000-0003-2082-8190
burgos@uaem.mx

CA Entomología y Fitopatología
Consolidado
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Burgos investiga sobre la taxonomía de las familias Curculionidae, con especial énfasis de
las subfamilias Scolytinae y Platypodinae, en la descripción de nuevos taxa para la ciencia. Entre
las especies que se describen se encuentran Chatophloeus zapotecanus, Ch. mixtcanus, Ch. coyonianus, así como Xyleborus pericu. Las primeras recolectadas de la región centro sur y la última en
la Sierra La laguna en Baja California Sur. Recientemente se describe una especie de barrenador
del género Tricolus, proveniente de la localidad de Huitzilac, Morelos. De manera adicional se
realizan trabajos de investigación encaminada a la búsqueda de organismos entomopatógenos
para el control de insectos de importancia e impacto forestal, entre los que destacan hongos,
bacterias y nemátodos. Se ha descrito la especie de Megaplatipus exaratus (Blandford, 1896), así
como la descripción de la hembra de Ichnocelis hoepfneri (Gory & Percheron, 1833).
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Dr. José Augusto Ramírez Trujillo
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-3377-2125
augusto.ramirez@uaem.mx
CA Entomología y Fitopatología
Consolidado
Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Ramírez se ha enfocado en el estudio del metabolismo bacteriano, principalmente en
bacterias simbióticas y promotoras del crecimiento vegetal, donde se ha centrado en el estudio del ciclo del glioxilato en bacterias de la familia rhizobiaceae y su importancia para
la interacción con plantas leguminosas. También ha estudiado las rutas de biosíntesis de la
auxina ácido indolacético en diversas bacterias promotoras del crecimiento vegetal, como
Azospirillum, Pseudomona y Burkholderia, además de estudiar la biosíntesis de trehalosa y su
importancia para la tolerancia de las bacterias a condiciones de salinidad y su capacidad para
inducir en plantas la tolerancia a diferentes condiciones de estrés.
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/ C iencias N aturales

Dr. Edgar Martínez Fernández
Perfil deseable con vigencia al 8/09/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-9232-7988
edgar@uaem.mx

CA Entomología y Fitopatología
Consolidado
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Edgar Martínez ha realizado estudios sobre la etiología de enfermedades en plantas, de
manera particular las de origen fungoso, así como sobre la interacción de algunas especies
de hongos con sus plantas hospedantes, describiendo el proceso de patogénesis. En años
recientes ha realizado investigaciones para determinar la etiología de una enfermedad con
sintomatología de marchitez que ha estado afectando ampliamente el cultivo de caña de azúcar en el estado de Morelos. A partir de muestras de plantas enfermas de caña de azúcar se
aislaron diferentes grupos de hongos, principalmente de ascomicetos del género Fusarium.
Mediante inoculaciones en plantas sanas se determinó que las especies F. andiyazi, F. sacchari
y F. nygamai son las causantes de esta importante enfermedad. Con el conocimiento de los
agentes etiológicos de la enfermedad se están llevando a cabo estudios para disponer de una
alternativa de control mediante el empleo de agentes biológicos, como Trichoderma.
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Dr. Guadalupe Peña Chora
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 9/12/2017
ORCID: orcid.org/0000-0001-7682-5584
penacg@uaem.mx
CA Entomología y Fitopatología
Consolidado
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Peña ha realizado investigación durante 25 años sobre la aplicación en el campo de
proteínas insecticidas de la bacteria Bacillus thuringiensis, con actividad novedosa en ácaros
y nemátodos de importancia médico-veterinaria e insectos plaga masticadores y succionadores de savia, así como en el control bilógico de plagas y enfermedades de Apis mellifera y
en la búsqueda y aplicación de microorganismos con actividad probiótica para mejorar la
nutrición de las abejas.
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/ C iencias N aturales

Dra. Laura Patricia Lina García
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-6007-7681
lina_g63@yahoo.com

CA Entomología y Fitopatología
Consolidado
Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Laura Lina participa en la evaluación del efecto tóxico de extractos de plantas del estado de Morelos sobre insectos plaga de importancia agrícola y pecuaria. Tiene experiencia
en el establecimiento y mantenimiento de crías de algunas especies de insectos plaga en condiciones de laboratorio para la evaluación de enemigos naturales. Colabora en la evaluación
de entomopatógenos (bacterias, hongos, nemátodos) con actividad tóxica a insectos plaga.
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Dr. Ramón Suárez Rodríguez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 09/12/2017
ORCID: orcid.org/0000-0003-0758-3619
rsuarez@uaem.mx
CA Entomología y Fitopatología
Consolidado
Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
En el Laboratorio de Fisiología Molecular de Plantas se desarrollan proyectos de investigación orientados a entender cómo las plantas responden ante una situación de estrés. Dichos
proyectos están relacionados con la biosíntesis y acumulación de osmolitos (trehalosa), modulación de la expresión de factores de transcripción y de genes clave en la señalización por
hormonas, así como en el aislamiento y caracterización de bacterias capaces de establecer
relaciones benéficas con plantas y que además les ayudan a contender con condiciones de
estrés. El objetivo es generar la información básica a nivel fisiológico y molecular, para construir modelos de regulación génica y diseñar estrategias para mejorar o conferir tolerancia al
estrés (biótico y abiótico) en plantas modelo, para finalmente extrapolar esta información a
especies de plantas de interés agrícola.

Planta de resurrección Selaginella lepidophylla.
a) en estado deshidratado y b) planta rehidratada.
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/ C iencias N aturales

Dra. Verónica Obregón Barboza
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-6181-9341
veronica.obregon@uaem.mx

CA Entomología y Fitopatología
Consolidado
Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Verónica Obregón trabaja en el área de control biológico de insectos plaga de importancia agrícola, específicamente en el aislamiento y caracterización de virus con potencial para el
control de insectos como una alternativa al uso de insecticidas químicos, dentro de un esquema
de manejo integrado de plagas (MIP). Adicionalmente, la Dra. Obregón tiene experiencia en el
establecimiento y mantenimiento de pies de cría de insectos lepidópteros de importancia agrícola, para la valuación de entomopatógenos. Su trabajo se ha enfocado en la estandarización de
condiciones del pie de cría de un barrenador de los tallos de la caña de azúcar y el aislamiento
de virus entomopatógenos pertenecientes a tres familias con potencial como agentes de control
biológico para este insecto, los cuales están en fase de caracterización.

44

Dr. Víctor Manuel Hernández Velázquez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 09/12/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-4725-1187
vmanuelh@uaem.mx
CA Entomología y Fitopatología
Consolidado
Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
Durante 25 años, el Dr. Hernández Velázquez ha trabajado en el control microbiano de insectos plaga en el área agrícola y pecuaria, con el empleo de hongos entomopatógenos, enfocándose en el desarrollo de cepas nativas, con énfasis en la búsqueda de formulados para
su aplicación en campo. Recientemente, también ha desarrollado trabajos con nemátodos
entomopatógenos.
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Biología Comparada
Consolidado

Dra. Elizabeth Arellano Arenas
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 17/06/2021
ORCID: orcid.org/0000-0001-8709-9514
elisabet@uaem.mx
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación

Resumen del trabajo de investigación
El trabajo de investigación de la Dra. Elizabeth Arellano involucra líneas del conocimiento en
torno a la evolución de pequeños mamíferos, como la sistemática filogenética y la filogeografía
utilizando datos moleculares, la morfometría geométrica, el manejo de colecciones de mamíferos y los inventarios de mastofauna. Estas líneas le permiten combinar el trabajo de campo
y de laboratorio para reconstruir la historia evolutiva de especies de roedores. La aplicación
de la morfometría geométrica y su participación en inventarios faunísticos le han permitido
resaltar la importancia de las colecciones científicas en el estudio de los mamíferos. Además,
colabora en proyectos sobre ecología de enfermedades transmitidas por mamíferos silvestres,
lo que la ha llevado a hacer aportes en el conocimiento sobre la evolución de organismos
patógenos, como hantavirus, arenavirus y el causante de la enfermedad de Chagas (T. cruzi).
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/ C iencias N aturales

Dr. Francisco Xavier González-Cózatl
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2021
ORCID: orcid.org/0000-0003-3305-2256
xavier@uaem.mx
CA Biología Comparada
Consolidado
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. González-Cózatl es especialista en sistemática de mamíferos. Su investigación se centra
en el descubrimiento, la descripción y el inventario de las unidades naturales que constituyen
la biodiversidad. Para ello ha reevaluado la diversidad biológica de dicho grupo a través del uso
de marcadores moleculares y morfológicos, analizados bajo un contexto filogenético. Su trabajo
ha demostrado la existencia de un importante número de especies crípticas en México, es decir,
grupos de organismos en los que actualmente se reconoce la existencia de dos o más especies
distintas, pero que originalmente fueron clasificados como una sola entidad. Además, los inventarios realizados han permitido documentar la ocurrencia de formas biológicas que no habían sido
reportadas anteriormente. Entre los aspectos más relevantes que se han demostrado con estas
investigaciones se ha constatado que la composición de especies entre sitios es relativamente
alta, lo que confirma el hecho de que México es un país con una alta diversidad beta.
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Dr. José Antonio Guerrero Enríquez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0001-6282-9058
aguerrero@uaem.mx
CA Biología Comparada
Consolidado
Facultad de Ciencias Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
La investigación del Dr. Guerrero incluye dos líneas de trabajo: 1) Sistemática y morfometría
comparada de vertebrados, la cual se enfoca en el uso de datos moleculares para inferir las
relaciones filogenéticas interespecíficas y la aplicación de métodos de morfometría geométrica para abordar preguntas sobre la variación morfológica asociada a procesos ecológicos
y evolutivos, y 2) Ecología y conservación de mamíferos, donde estudia la relación entre las
poblaciones de zacatuche con su hábitat, incluyendo aspectos genéticos, poblacionales y
conductuales, además de diferentes aspectos sobre la ecolocación, distribución y uso de
hábitat de murciélagos.
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/ C iencias N aturales

Dr. Juan Manuel Caspeta Mandujano
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2022
ORCID: orcid.org/0000-0001-7125-4778
caspeta@uaem.mx
CA Biología Comparada
Consolidado
Centro de Investigaciones Biológicas/Facultad de Ciencias Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
El trabajo de investigación del Dr. Caspeta consiste en la descripción morfológica y taxonómica
de los helmintos que parasitan a los vertebrados, particularmente peces, anfibios y murciélagos. Para ello colecta a los hospederos en ambientes lóticos y lénticos, así como en cuevas.
Mediante una revisión minuciosa de los órganos y sistemas, recupera los helmintos que los
parasitan. Una vez recuperados, se fijan con las técnicas utilizadas en cada grupo y se procede a su tratamiento para teñirlos o aclararlos para, de esta manera, contar con preparaciones
temporales o permanentes que permiten medirlos, para describirlos y conocer finalmente su
identidad. Una vez identificados se les describe, y si se trata de una nueva especie el material se
deposita en colecciones. Como resultado de su trabajo, el Dr. Caspeta ha publicado 47 artículos
(44 en revistas indizadas y 3 en revistas de divulgación), 4 libros y 3 capítulos de libros, y ha
impartido 33 cursos entre licenciatura, maestría y doctorado.
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Dra. Rosa Cerros Tlatilpa
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-7079-6230
tlatilpa@uaem.mx
CA Biología Comparada
Consolidado
Facultad de Ciencias Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Cerros se ha destacado por su contribución al conocimiento de plantas vasculares de
México, sistemática de gramíneas de la subfamilia Aristidoideae, anatomía foliar de plantas parásitas de las familias Loranthaceae y Santalaceae, así como descubrimiento de nuevos taxa para
la ciencia y el reporte de nuevos géneros y especies para el estado de Morelos. Recientemente,
inició colaboraciones en el estudio de la dieta del conejo zacatuche y también de polinización.
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Evaluación de la Biodiversidad
En Formación

Dra. Ana Luisa Ortiz Villaseñor
Perfil deseable con vigencia al 19/02/2018
annaov64@gmail.com
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Ana Luisa Ortiz realiza investigación en la línea de la distribución de mamíferos en el
estado de Morelos, a través de métodos directos e indirectos. Asimismo, estudia la relación
que éstos guardan con el ecosistema. En particular en el área de la mastozoología, sus investigaciones se orientan al conocimiento de la ecología de la fauna mastozoológica, así como su
distribución en el estado. Por otra parte, realiza estudios sobre la asociación parasitaria que
estos organismos tienen, cuyo resultado es la línea correspondiente a la parasitología animal
que está orientada a la identificación sistemática de especies de manera descriptiva. Finalmente, realiza trabajo estadístico poblacional de las comunidades de helmintos para conocer
cómo se encuentran en relación con los mamíferos y su entorno, orientado a la salud pública.
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/ C iencias N aturales

Dr. Aquiles Argote Cortés
argote@uaem.mx
CA Evaluación de la Biodiversidad
En Formación
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Aquiles Argote participó en estudios sobre las aves en áreas naturales protegidas del estado de Morelos (Sierra de Huautla, El Texcal) y en ambientes antropizados (oriente del estado de
Morelos: Bordos de Michapa; zona metropolitana de Cuernavaca: Campus Norte de la UAEM,
Jardín Etnobotánico, Jardín Borda, y por iniciar en barrancas de Cuernavaca, Parque Melchor
Ocampo y municipios de Jiutepec y Temixco). Es miembro de la Red Temática del CONACyT
sobre Fauna Nativa en Ambientes Antropizados. Participó en la conformación del programa de
Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS), en diversas manifestaciones
de impacto ambiental y en estudios técnicos justificativos en Morelos, Guerrero, estado de
México y Michoacán. Fue miembro, durante varios años, de la mesa directiva de la Sociedad
Mexicana de Zoología (Somexzool).
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Dra. María Guadalupe Bustos Zagal
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-1295-4480
bustosgu@uaem.mx
CA Evaluación de la Biodiversidad
En Formación
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Guadalupe Bustos realiza investigaciones sobre aspectos de ecología de anfibios y
reptiles con énfasis en los que se encuentran en el estado de Morelos, incluyendo ambientes
riparios y evaluando los ecosistemas con fines diagnósticos y de conservación para desarrollar
técnicas y métodos para el uso sustentable de la biodiversidad. Ha realizado investigaciones
con iguanas, con la finalidad de poder llevarlas a la comunidad rural como fuente de proteínas.
Participó en el Programa de Conservación, Manejo del Parque Nacional Lagunas de Zempoala.
Es docente en la Facultad de Ciencias Biológicas; curadora de la Colección de Anfibios y Reptiles, y responsable del Laboratorio de Herpetología. Ha organizado congresos académicos en
su disciplina de estudio y fue presidenta en la IV Reunión Nacional de Herpetología y vicepresidenta del VII Congreso Latinoamericano de Herpetología. Actualmente es vicepresidenta de
la Sociedad Mexicana de Zoología AC (Somexzool).

Lagartija macho de Sceloporus horridus horridus.
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/ C iencias N aturales

Dra. Patricia Trujillo Jiménez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-5723-4666
trujill@uaem.mx
CA Evaluación de la Biodiversidad
En Formación
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Patricia Trujillo realiza investigación en ecología de poblaciones y comunidades de
peces, así como estudios bioecológicos de especies de peces nativos y endémicos, y estudios
de la evaluación del estado de salud de los ecosistemas acuáticos, con énfasis en los peces.
Estos trabajos tienen el propósito de buscar estrategias de manejo y conservación de los
ecosistemas acuáticos y su biota acuática nativa.

Pescando en el río Amacuzac, localidad de El Estudiante, 2015
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Dr. Rubén Castro Franco
Perfil deseable con vigencia
ORCID: orcid.org/0000-0001-7052-7391
castro@uaem.mx
CA Evaluación de la Biodiversidad
En Formación
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Rubén Castro es profesor-investigador de tiempo completo titular, y está dedicado
al estudio de la ecología y conservación de anfibios y reptiles de zonas tropicales secas.
Cuenta con experiencia en estudios de evaluación de la diversidad e impacto ambiental en
herpetofaunas locales; ciclos de reproducción y plasticidad fenotípica de lagartijas, uso de
herpetofauna como indicador de estabilidad ambiental para la restauración de selvas bajas
caducifolias. Ha sido coordinador académico y administrativo de la Facultad de Ciencias Biológicas; fundador y curador de las colecciones de anfibios y reptiles de la misma institución;
fundador y coordinador académico del Centro de Investigaciones Biológicas; coordinador de
Investigación Científica de la UAEM; jefe de la División de Estudios de Posgrado; director de
Flora y Fauna; director general de Recuperación y Saneamiento Ambiental; director general
de Protección Ambiental, entre otros. Actualmente es Director de Educación Superior de la
UAEM y fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Zoología AC (Somexzool).

Esta rana vive en ambientes tropicales de selva baja caducifolia.
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Biología del Dosel
Consolidado

Dr. Alejandro Flores-Palacios
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-2000-9964
alejandro.florez@uaem.mx
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación

Resumen del trabajo de investigación
La investigación que el Dr. Flores-Palacios desarrolla, junto con colegas y estudiantes, ha contribuido a la conservación y a fortalecer el conocimiento sobre los procesos responsables de
la evolución y el mantenimiento de la biodiversidad, especialmente de plantas epífitas vasculares. Por ejemplo, la investigación que se desarrolla prueba que las epífitas pueden estar limitadas por sus forófitos, mostrando mecanismos de limitación que han sido poco estudiados y
que explican la baja riqueza de epífitas en algunos bosques. Asimismo, muestra que la estratificación vertical de las epífitas ocurre por procesos de optimización de recursos espaciales y
que la evolución del epífitismo ocurrió en paleoambientes xéricos; de esta forma, los cambios
en la composición de los bosques cambian la composición de las epífitas. Además el Dr. Flores
investiga el estado de conservación de especies, grupos y ecosistemas en riesgo para identificar las fuentes de amenaza y sus respuestas al disturbio antrópico.
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/ C iencias N aturales

Dra. Angélica María Corona López
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 21/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0003-3445-9306
acorona@uaem.mx
CA Biología del Dosel
Consolidado
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Corona es especialista de Buprestidae (Insecta: Coleoptera) en México. Junto con colegas y estudiantes, ha contribuido en la creación y desarrollo de la Colección de Insectos de la
UAEM (CIUM), donde se tienen depositados diferentes grupos de insectos, principalmente de
la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla (REBIOSH), la cual es la única de su clase en el estado de Morelos. Además, ha desarrollado investigación en taxonomía, sistemática filogenética
y biogeografía en escarabajos; ha descubierto y descrito especies nuevas para la ciencia; ha
realizado inventarios faunísticos, y ha contribuido al conocimiento de la historia filogenética y
biogeográfica, y de los patrones anuales de abundancia y riqueza de la comunidad de insectos
relacionados con la estacionalidad y sus plantas huésped en la selva baja caducifolia, todo
esto para comprender la biodiversidad y poder hacer un uso sustentable de dichas especies y
proponer áreas para su conservación.
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Dr. Víctor Hugo Toledo Hernández
Perfil deseable con vigencia al 9/12/2017
ORCID: orcid.org/0000-0002-1119-2189
victor.toledo@uaem.mx

CA Biología del Dosel
Consolidado
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Toledo ha desarrollado como línea de investigación la sistemática de Coleoptera (Cerambycidae y Cleridae) contribuyendo con trabajos faunísticos, lo que le ha permitido describir especies nuevas para la ciencia, las cuales ha publicado en revistas científicas. Ha realizado
también estudios sobre relaciones filogenéticas de los grupos zoológicos de su interés y ha
abordado la diversidad y especificidad de insectos saproxilófagos de bosques y selvas. Con
ello ha generado patrones de diversidad de los grupos estudiados, los cuales desempeñan
roles relevantes en los ecosistemas que, de acuerdo con los resultados obtenidos, pueden ser
propuestos como grupos indicadores del estado de conservación de los ecosistemas donde se
encuentran. Ha participado de forma importante en el desarrollo de la Colección de Insectos
de la UAEM, la cual se encuentra resguardada en el CIByC.
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Gestión y Bioprocesos Ambientales
Consolidado

Dr. Edgar Dantán González
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-3973-1244
edantan@uaem.mx
Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Edgar Dantán ha creado líneas de investigación originales, las cuales son el soporte del
grupo de investigación del Laboratorio de Estudios Ecogenómicos. Las líneas son las siguientes:
1) Genómica estructural y funcional de la relación simbiótica de bacterias asociadas a nemátodos entomopatógenos: análisis de la resistencia de nemátodos entomopatógenos a plaguicidas;
genómica estructural de un nemátodo entomopatógeno y de sus bacterias asociadas, y estudios
coevolutivos de la relación simbiótica nemátodo/bacteria; 2) Estudios genómicos enfocados a
resolver problemas del sector pecuario: identificar el origen de la actividad anticoccidiana de
diferentes microorganismos; identificar los microorganismos con actividad anticoccidiana; purificar y evaluar la actividad de las moléculas con actividad anticoccidiana; 3) Genómica estructural
de la microbiota ambiental: aislar bacterias fijadoras de nitrógeno endosimbiontes y analizar la
resistencia a metales pesados de las bacterias aisladas.
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/ C iencias N aturales

Dr. Enrique Sánchez Salinas
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-7041-8942
sanchez@uaem.mx
CA Gestión y Bioprocesos Ambientales
Consolidado
Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Sánchez Salinas realiza investigación enfocada a crear estrategias de remediación de
sitios contaminados con plaguicidas y metales pesados, a través del uso de plantas, microorganismos o sus productos. Por otro lado, se desarrollan alternativas de gestión integral de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos, articulando acciones de tipo normativo,
operativo, financiero, de planeación, administrativo, social, educativo, de investigación y desarrollo tecnológico. Las propuestas de manejo incluyen desde la generación hasta la disposición
final de los residuos. El fenómeno del cambio climático es un tema que ha originado una línea
de investigación donde se estiman las emisiones de gases de efecto invernadero, se define la
vulnerabilidad de los sectores clave y se desarrollan estrategias de mitigación y adaptación,
acompañados de diagnósticos de percepción social. Las líneas de generación y aplicación de
conocimiento han permitido la publicación de libros, capítulos y artículos indizados.
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Dra. Ma. Laura Ortiz Hernández
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2021
ORCID: orcid.org/0000-0002-0175-7748
ortizhl@uaem.mx
CA Gestión y Bioprocesos Ambientales
Consolidado
Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Laura Ortiz fundó el Laboratorio de Investigaciones Ambientales del Centro de Investigación en Biotecnología de la UAEM. Desde ahí ha implementado las líneas de investigación en
biorremediación de sitios contaminados, tratamiento biotecnológico de residuos y tratamiento
integral de plaguicidas para su eliminación, incluyendo aspectos microbiológicos, genómicos,
trascriptómicos y proteómicos. Es docente en biología, contaminación ambiental, gestión integral
de residuos, biotecnología y ciencias naturales, particularmente en biotecnología ambiental. Imparte capacitación y asesoría en áreas como gestión integral de residuos, tratamiento biotecnológico de residuos, cambio climático y biorremediación de suelos contaminados con xenobióticos.
Es autora de cuarenta artículos en revistas indizadas internacionales, 14 libros y 18 capítulos de
libros, todos ellos relacionados con aspectos ambientales, además de evaluadora de artículos
científicos y proyectos de diferentes fondos y becas del CONACyT.
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/ C iencias N aturales

Dra. Patricia Mussali Galante
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-6405-058X
patricia.mussali@uaem.mx
CA Gestión y Bioprocesos Ambientales
Consolidado
Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
La LGAC de la Dra. Patricia Mussali se enfoca en la ecotoxicología genética, la cual busca entender
los problemas de contaminación ambiental por metales pesados en zonas mineras abandonadas, desde una perspectiva integrativa y multidisciplinaria. Para ello, utiliza biomarcadores en
los diferentes niveles de organización biológica, desde las células hasta los ecosistemas, para
relacionar el daño ocasionado por genotóxicos y las respuestas ecológicamente relevantes en
especies centinelas tanto de animales como de plantas. Lo anterior permite conocer la salud
del ecosistema. Resultado de su trayectoria académica, la Dra. Mussali ha publicado 38 artículos
científicos y ha formado recursos humanos en licenciatura y posgrado en el área de toxicología
ambiental y ecotoxicología.
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Bioquímica Ambiental
Consolidado

M. en B. Carolina Abarca Camacho
ORCID: orcid.org/0000-0003-0826-2569
carolina@uaem.mx
Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Carolina Abarca desarrolla sus LGAC en el Laboratorio de Neurofarmacología. La línea principal es purificación y caracterización de productos naturales de naturaleza proteica, con énfasis
en estudios sobre el veneno de la escolopendra (Scolopendra. Sp), así como la purificación y caracterización del componente tóxico del veneno de otra especie de escolopendra del estado de Morelos
e interacción de las toxinas provenientes de ambas especies de escolopendras con canales de
sodio. Asimismo, realiza la caracterización bioquímica y funcional de los compuestos tóxicos en
el veneno de dos especies de escolopendras, así como la comparación y posible relación estructura-función entre ellas. También realiza el estudio de receptores (GABAA) con el veneno de
la escolopendra. Lo anterior le ha permitido contribuir al conocimiento científico de péptidos con
actividades enzimáticas y neurotóxicas.
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/ C iencias N aturales

Dra. Constanza Machín Ramírez
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0001-7459-7119
machin@uaem.mx
CA Bioquímica Ambiental
Consolidado
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Resumen del trabajo de investigación
Las LGAC de la Dra. Constanza Machín están enfocadas en el desarrollo, implementación y
evaluación de procesos sustentables simples y acoplados de degradación química y biológica
de sitios contaminados con xenobióticos, en fase acuosa, sólida y semisólida, en muestras reales de sitios contaminados y en sistemas modelo. Destaca su contribución en el tratamiento
de sitios contaminados con petróleo y PAH, utilizando cepas puras y cultivos secuenciales de
bacterias y hongos y procesos avanzados de oxidación (reactivo Fenton). Recientemente ha
incursionado en el estudio de procesos degradativos de efluentes industriales con compuestos
farmacéuticos (disruptores endocrinos) mediante microorganismos extremófilos y en el desarrollo de pretratamientos para efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales farmacéuticas con elevada carga de DQO. Por otra parte, participa en el desarrollo tecnológico de
prototipos de apósitos con agentes antimicrobianos para el tratamiento de heridas infectadas.
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Dr. Fernando Martínez Morales
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0001-9456-6651
fernandomm@uaem.mx
CA Bioquímica Ambiental
Consolidado
Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Fernando Martínez realiza investigación en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental,
donde lleva a cabo el estudio de bacterias y hongos para proponer soluciones biológicas a problemas de contaminación particulares. Estos organismos son aislados e identificados con enfoques polifásicos; sus habilidades fisiológicas se emplean para degradar compuestos contaminantes. En particular, el Dr. Martínez se enfoca en aislar genes o grupos de genes de organismos de
interés o de consorcios de éstos, mediante técnicas de biología molecular. Los genes pueden ser
expresados en sistemas heterólogos de expresión (Escherichia coli o Saccharomyces cerevisiae).
Los productos de esos genes son estudiados en sistemas que demuestren su capacidad de modificación de sustancias contaminantes. Por otra parte, realiza la búsqueda de nuevas bacterias
con nuevas o mejores capacidades metabólicas, en lo cual se emplean técnicas de secuenciación
para identificar nuevos genomas.
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/ C iencias N aturales

Dra. Irene de la Concepción Perea Arango
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0003-1944-4739
iperea@uaem.mx
CA Bioquímica Ambiental
Consolidado
Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Irene Perea realiza investigaciones en el área de productos naturales, a través de la aplicación de herramientas biotecnológicas que permiten el entendimiento de la producción de
metabolitos secundarios en sistemas vegetales. Este estudio y los conocimientos alcanzados
han contribuido a la identificación de compuestos bioactivos y al desarrollo de procesos para
la obtención de compuestos útiles en el control de la diabetes, hipertensión, epilepsia, cáncer,
entre otros. Asimismo, ha incursionado en el estudio de la organogénesis y embriogénesis
somática, procesos importantes para el desarrollo de protocolos alternativos para la conservación de especies vegetales en peligro o de importancia comercial.
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Dr. José de Jesús Arellano García
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0003-2367-6217
jesus.arellano@uaem.mx
CA Bioquímica Ambiental
Consolidado
Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Jesús Arellano trabaja en el estudio de plantas medicinales del estado de Morelos, particularmente en la obtención de líneas celulares altamente productoras de los metabolitos con
la actividad farmacológica deseada. Las estrategias utilizadas son el uso de la transformación
genética mediante cepas silvestres de Agrobacterium rhizogenes y técnicas de cultivo in vitro
de tejidos vegetales. Los principales proyectos de denominan “Establecimiento de cultivos de
raíces pilosas, a partir de explantes de Lopezia racemosa Cav., para la producción de compuestos con actividad antiinflamatoria” y “Estudio proteómico comparativo de raíces productoras y
no productoras de perezona en Acourtia cordata. Una especie con potencial biotecnológico”.
Otros proyectos derivados son “Análisis histológico y evaluación de la actividad anticancerígena del extracto diclorometanóico de plantas de Lopezia racemosa Cav. (Onagraceae) regeneradas a partir de raíces transformadas” y “Obtención de raíces pilosas de Acourtia hebeclada DC
y análisis fitoquímico de sus extractos hexánicos”.
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/ C iencias N aturales

Dra. Lidia González Morales
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-2461-7772
lidia.gonzalez@uaem.mx

CA Bioquímica Ambiental
Consolidado
Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Lidia González trabaja en la búsqueda de moléculas bioactivas con posible uso médico-terapéutico e insecticida en venenos de animales, así como su mecanismo de acción.
Recientemente ha iniciado su participación en proyectos de investigación enfocados en los
análisis transcriptómico y proteómico de diversos organismos para la identificación y el aislamiento de genes, enzimas o moléculas con interés biotecnológico, con el fin de llevar a cabo
su producción a escala y de forma homogénea, empleando estrategias experimentales utilizadas en las áreas de biología molecular, genómica, bioinformática, bioquímica e ingeniería
de bioprocesos.
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Dra. María del Carmen Gutiérrez Villafuerte
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 6/10/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-1439-1386
carmengu@uaem.mx
CA Bioquímica Ambiental
Consolidado
Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Carmen Gutiérrez es responsable del Laboratorio de Neurofarmacología desde 1995.
Los proyectos en que ha estado involucrada están orientados a la purificación y caracterización, tanto química como farmacológica, de productos naturales de naturaleza proteica, con
énfasis en proteínas contenidas en venenos de ciempiés, lo cual ha contribuido al conocimiento científico de péptidos con actividades enzimáticas y neurotóxica. Asimismo, realiza estudios
relacionados con la evaluación neurofarmacológica de extractos de plantas medicinales con
interés biotecnológico del estado de Morelos, específicamente en aquellas reportadas con actividades ansiolíticas y sedativas.
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/ C iencias N aturales

Dra. María del Refugio Trejo Hernández
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-5034-8756
mtrejo@uaem.mx
CA Bioquímica Ambiental
Consolidado
Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. María Trejo se ha destacado por su contribución al ámbito de la biotecnología, en particular en el área de la biorremediación, que incluye estudios de biodegradabilidad de xenobióticos presentes en agua, sedimentos y suelos. Asimismo, estudia aspectos relevantes sobre
la biodisponibilidad, biodegradabilidad y toxicidad de compuestos xenobióticos durante los
procesos de biodegradación y biotransformación. Para ello se han considerado como modelo
de estudio los hidrocarburos del petróleo, compuestos aromáticos halogenados y colorantes
utilizados en la industria textil. Asimismo, hace énfasis en estudios que permitan comprender
los diferentes mecanismos involucrados en los procesos degradativos presentes en bacterias
y hongos. Finalmente, realiza estudios de la producción de enzimas en medio sólido y líquido
de hongos productores de lacasas y peroxidasas, así como estudios de purificación y caracterización de las enzimas obtenidas en los dos tipos de cultivo.
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Dra. Susana Valencia Díaz
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-0089-226X
susana.valenci@uaem.mx
CA Bioquímica Ambiental
Consolidado
Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
El interés de la Dra. Susana Valencia se centra en la ecología química de plantas y en la ecofisiología de la germinación de semillas. Esto le ha permitido comprender interacciones ecológicas
entre plantas y entre plantas e insectos. Explora cómo algunos componentes químicos varían en respuesta a factores ambientales y la manera en que dichos componentes intervienen
como mensajeros en procesos fisiológicos y ecológicos. Lo anterior, con la finalidad de orientarse hacia una búsqueda optimizada de productos naturales susceptibles de ser utilizados
biotecnológicamente.
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Unidades Productivas Tradicionales
En Consolidación

Dr. Alejandro García Flores
SNI Candidato
ORCID: orcid.org/0000-0002-1122-5059
alejandro.garcía@uaem.mx
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Alejandro García se ha destacado por su contribución en el manejo y conservación de
fauna asociada a unidades productivas tradicionales, mediante el uso de técnicas etnobiológicas y ecológicas. Ha realizado investigación participativa en la Costa Chica de Guerrero, en
relación con el manejo de recursos costeros, ponderando la conformación de grupos sociales
organizados, comprometidos con la conservación de los recursos, la cultura y el desarrollo
local. Recientemente inició el estudio de la gestión social de los recursos en comunidades
campesinas e indígenas de Morelos, como Coatetelco, Xoxocotla, Yautepec y Zacualpan de
Amilpas, para crear estrategias participativas de desarrollo comunitario sustentable que permitan mejorar la calidad de vida de las comunidades. Actualmente forma parte del grupo
académico encargado del proyecto de desarrollo para el Poniente de Morelos frente al Emplazamiento Minero en la Región.
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/ C iencias N aturales

Dra. Columba Monroy Ortiz
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0003-0066-992X
columbam@hotmail.com
CA Unidades Productivas Tradicionales
En Consolidación
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Columba Monroy trabaja en el estudio del conocimiento tradicional vinculado a las
plantas con valor de uso, sobre todo las alimentarias y medicinales. Realiza análisis de diversidad y estructura de las comunidades arbóreas sujetas a aprovechamiento por parte de las
comunidades campesinas. Asimismo, realiza investigación y trabajo docente en el ámbito de
la educación ambiental en el Jardín Botánico Estatal y extramuros con estudiantes, desde nivel
preescolar hasta licenciatura, con énfasis en la importancia del patrimonio nacional de diversidad biocultural.

78

Dra. Ma. de Lourdes Acosta Urdapilleta
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0003-3181-2709
urdapilletal@yahoo.com
CA Unidades Productivas Tradicionales
En Consolidación
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación de la Dra. Acosta Urdapilleta se enfoca en el cultivo de hongos comestibles y medicinales con importancia biotecnológica. Recientemente ha incursionado en
la elaboración de productos utilizando hongos regionales. Tiene experiencia en la evaluación
de cepas de hongos comestibles del género Pleurotus utilizando sustratos agroindustriales de
la región, así como en la transferencia del cultivo del hongo “oreja de cazahuate” en diversas
comunidades del estado de Morelos.
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/ C iencias N aturales

Dra. María Inés Ayala Enríquez
ORCID: orcid.org/0000-0002-7637-7264
ines.ayala@uaem.mx
CA Unidades Productivas Tradicionales
En Consolidación
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Inés Ayala trabaja en el estudio de la importancia de la organización comunitaria en
la continuidad de las unidades productivas tradicionales de Morelos, la cual permite explicar
la reproducción social del conocimiento ecológico tradicional sobre el uso y manejo de la
diversidad biológica, que se encuentra en riesgo frente a la fragmentación del territorio. Entre
los resultados obtenidos está una lista de 24 valores de uso, en los que destacan el medicinal,
alimentario, combustible, ornamental, místico-religioso y de construcción. La apropiación de
las estructuras de las plantas incluye la planta completa, hojas, flores, tallo, semillas, raíz, látex,
savia, resina y ramas. Esta modalidad de uso permite demostrar que la conservación de dichos
recursos está relacionada con el manejo y uso que otorgan los grupos sociales.
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Dra. Ortencia Colín Bahena
Perfil deseable con vigencia al 21/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-5248-9846
ortencia.colin@uaem.mx
CA Unidades Productivas Tradicionales
En Consolidación
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Ortencia Colín realiza investigación sobre las funciones de los agroecosistemas y mercados tradicionales en la conservación de la agrobiodiversidad, en las que éstos se analizan
con técnicas ecológicas y etnobotánicas como base para su gestión y aprovechamiento. Recientemente ha iniciado el estudio de los sistemas productivos tradicionales en áreas periurbanas como núcleos colectivos de aprovechamiento social de la diversidad biológica.
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/ C iencias N aturales

Dr. Rafael Monroy Ortiz
SNI Nivel I
ORCID: orcid.org/0000-0001-9970-1082
rafaelmoor@hotmail.com
CA Unidades Productivas Tradicionales
En Consolidación
Facultad de Arquitectura

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Monroy Ortiz trabaja en el estudio de los impactos económicos de la sociedad contemporánea en el ambiente, en términos de la biodiversidad y los servicios ambientales, incluyendo el agua, la contaminación, la energía y los alimentos, en el marco de la expansión urbana
sobre territorios indígenas y campesinos, así como sus consecuencias, como la fragmentación,
el deterioro y la sobreextracción. En este sentido, se analizan las formas recientes de extractivismo, particularmente la minería de elementos no metálicos, como el cemento y metales, e
incluyendo el oro y la plata, como una racionalidad expoliadora del territorio y de amenaza a
las formas de aprovechamiento territorial no occidentalizado, cuyas formas de organización y
defensa del territorio representan la generalidad de la respuesta hemisférica del sur a los patrones de producción y consumo del hemisferio norte, es decir, en respuesta a la racionalidad
que se impone a las sociedades subdesarrolladas.
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M. en C. Rafael Monroy Martínez
Perfil deseable con vigencia al 21/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-0813-8149
ecologia@uaem.mx
CA Unidades Productivas Tradicionales
En Consolidación
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
El Mtro. Rafael Monroy ha sido pionero en Morelos en el estudio de las unidades productivas
tradicionales, ámbito de estudio en el cual ha contribuido a sentar las bases ecológicas y etnobotánicas para su estudio integral. Los resultados de su trabajo se han publicado en artículos,
libros y capítulos de libros. Una vertiente de los resultados ha llegado a la transferencia de
estas unidades en comunidades donde dicha labor es factible por el contexto socioambiental.
Finalmente, la influencia en la docencia se remonta a la reestructuración del plan de estudios de la
Facultad de Ciencias Biológicas de la UAEM, crendo una línea terminal denominada Agroecología.
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Conservación Biológica
En Formación

Dr. Fernando Urbina Torres
Perfil deseable con vigencia al 2018
ORCID: orcid.org/0000-0003-2294-6510
urbina@uaem.mx
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
La línea de investigación del Dr. Fernando Urbina se enfoca en el estudio y monitoreo de las
especies de aves de Morelos y México, con el objetivo de diseñar estrategias para su conservación, principalmente en áreas naturales protegidas. Como parte de esta línea de trabajo
desarrolla un proyecto de divulgación científica acerca de las aves y el fomento de su estudio
mediante publicaciones de guías de identificación visuales y acústicas. Actualmente dirige
cuatro tesis de licenciatura y una de maestría, en las que se abordan temas de distribución
potencial mediante sistemas de información geográfica, estudios de variables biológicas (anidación, forrajeo y distribución ecológica), sociales y ambientales para el diseño de planes y
programas de uso y conservación de aves en la cuenca alta del río Balsas, México.
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Suelo-Planta; Daños y sus Alternativas de Control
En Formación

M. en C. Francisco Javier Sotelo Rivera
ORCID: orcid.org/0000-0001-6564-776X
francisco@uaem.mx
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Javier Sotelo se ha especializado en el estudio de nemátodos entomopatógenos para
el control biológico de plagas y recientemente ha iniciado la clasificación de especies nativas
en el estado de Morelos, así como su evolución patogénica sobre insectos plaga en la región.
Ha participado en proyectos financiados sobre el control biológico mediante el uso de bacterias entomopatógenas, como Bacillus thuringiensis y aislamiento de proteínas de esta misma
bacteria. Asimismo, trabaja en las áreas de aplicación, producción y manejo de hongos entomopatógenos. Cuenta con algunas publicaciones en revistas de investigación y capítulos de
libros. Imparte catedra en la Faculta de Ciencias Biológicas.
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/ C iencias N aturales

Dr. Isaac Tello Salgado
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0003-4299-6101
hm_teonanacatl@yahoo.com.mx
CA Suelo-Planta; Productividad, Daños y sus Alternativas de Control
En Formación
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Isaac Tello se especializa en estrategias de desarrollo agrícola regional, así como en química y biotecnología de productos naturales. He publicado resultados de sus investigaciones
en revistas internacionales en las áreas de biotecnología y agrícola. Cuenta con cuatro patentes, dos de las cuales protegen procesos y productos novedosos y funcionales de aplicación
médica. Cuenta con experiencia como revisor de libros y artículos de carácter científico y ha
participado como revisor experto en proyectos SAGARPA-CONACyT y CONACyT, a través del
programa PEI. Su área de trabajo principal es la biotecnología y bioingeniería en productos
funcionales extraídos a partir de hongos, así como las áreas de biología molecular, biorremediación de suelos contaminados con derivados del petróleo, y uso, aplicación y explotación de
los recursos fúngicos nativos con propiedades funcionales. Cuenta con experiencia en propiedades medicinales de hongos comestibles utilizando herramientas genómicas.
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M. en C. María Eugenia Bahena Galindo
Perfil deseable con vigencia al 21/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-6784-3390
bahenam@uaem.mx
CA Suelo-Planta; Productividad, Daños y sus Alternativas de Control
En Formación
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Eugenia Bahena desarrolla líneas de trabajo sobre manejo de abonos orgánicos para
el mejoramiento de la fertilidad del suelo y cultivos alternativos, sobre las cuales ha publicado
diversos capítulos de libros y artículos en revistas especializadas, así como ponencias y conferencias en congresos nacionales e internacionales. También es tallerista en el fomento del
amaranto para el consumo humano y divulgadora sobre la importancia del suelo como recurso para la producción de alimentos. Actualmente es catedrática en la Facultad de Ciencias Biológicas, donde imparte la materia de Edafología, y en la Facultad de Ciencias Agropecuarias,
donde imparte las asignaturas de Relación Agua-Suelo-Planta-Atmósfera, Edafoclimatología,
y Manejo y Conservación de Suelo y Agua en la carrera de Ingeniería Hortícola. Ha sido formadora de recursos como directora de tesis, miembro de comités revisores de tesis y revisora de
seminarios de investigación, tanto en licenciatura como en maestría.
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/ C iencias N aturales

M. en C. María Idalia Cuevas Salgado
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-9749-290X
idalia_cuesal@hotmail.com
CA Suelo-Planta; Productividad, Daños y sus Alternativas de Control
En Formación
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Idalia Cuevas desarrolla en el Laboratorio de Entomología la línea de investigación en
métodos alternativos para control de plagas agrícolas, frutícolas y ornamentales con productos naturales de origen vegetal. Asimismo, desarrolla proyectos de investigación de desarrollo
de metodologías para la reproducción y cría de diversas especies de mariposas, con énfasis en
la mariposa monarca.
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Dr. Rogelio Oliver Guadarrama
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-1548-9721
olivergr@uaem.mx
CA Suelo-Planta; Productividad, Daños y sus Alternativas de Control
En Formación
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Rogelio Oliver es responsable del Laboratorio de Edafoclimatología. Ha publicado capítulos
de libros y artículos en revistas especializadas, y ha sido conferencista en congresos nacionales e
internacionales. Su línea de trabajo es el manejo integral de cultivos alternativos, como amaranto
y chía, y de abonos orgánicos para el mejoramiento de la fertilidad del suelo. Imparte talleres de
fomento del amaranto para consumo humano y de restauración del suelo como recurso para
la producción de alimentos. Actualmente es catedrático en la Facultad de Ciencias Biológicas,
donde imparte la materia de Recursos Bióticos. Ha sido formador de recursos humanos como
director de tesis de licenciatura y maestría. Es miembro de comités revisores de tesis y dirige
seminarios de investigación, tanto en licenciatura como en maestría.
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Manejo Sustentable para la Conservación
y Desarrollo de los Ecosistemas
En Formación

Dra. Belinda Josefina Maldonado Almanza
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-6564-776X
bely@uaem.mx
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Belinda Maldonado imparte la materia de Manejo y Uso de Recursos Naturales en la
Facultad de Ciencias Biológicas, así como el seminario Estrategias de Conservación en la Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y Conservación. La investigación que realiza se
enfoca en la importancia del conocimiento ecológico tradicional en el manejo y conservación
de los recursos naturales de la Sierra de Huautla, el análisis de factores socioculturales y económicos que influyen en el conocimiento ecológico tradicional del bosque tropical caducifolio (BTC) y de los huertos familiares de la entidad y en la búsqueda de patrones de uso y manejo del BTC en México, en particular en la Cuenca Alta del Río Balsas. Otro aspecto de interés
es el análisis socioeconómico de las comunidades inmersas en la Reserva de la Biosfera Sierra
de Huautla-Cerro Frío y el efecto de sus actividades productivas (principalmente la ganadería
extensiva) en la estructura y composición del BTC.
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/ C iencias N aturales

Dra. Elisabet Verónica Wehncke
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0003-4650-9825
lizwehncke@gmail.com, lizwehncke@uaem.mx
CA Manejo Sustentable para la Conservación y Desarrollo de los Ecosistemas
En Formación
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Elisabet Wehncke se especializa en ecología, dinámica y manejo de ecosistemas de
humedales con marcada variabilidad ambiental, con énfasis en estudios sobre variaciones hidrogeológicas, patrones de distribución de la vegetación y dinámica del banco de semillas
del suelo en la selva seca caducifolia del estado de Morelos. Esto incluye el componente socioeconómico y las problemáticas ambientales en la región y en México, además de estudios
de interacciones, como dispersión de semillas por ríos y peces, efectos del cambio de uso de
suelo sobre el banco de semillas y estructura del corredor ripario, y balances de nitrógeno en
sistemas dependientes de agua subterránea. Asimismo, aborda temas enfocados en las interacciones entre sistemas de flujo de agua subterránea y ecosistemas, como la determinación
de la estigofauna en sistemas de agua subterránea, dependencia de la vegetación, así como
identificación de indicadores de ecosistemas dependientes de agua subterránea.
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Dr. José Juan Blancas Vázquez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-2097-5337
jose.blancas@uaem.mx
CA Manejo Sustentable para la Conservación y Desarrollo de los Ecosistemas
En Formación
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. José Blancas se especializa en etnobotánica, particularmente en las estrategias de manejo de recursos vegetales silvestres en comunidades humanas tradicionales. Además, se interesa en documentar procesos de domesticación pasados y presentes en Mesoamérica, así como
en la dinámica que dicho manejo ha tenido entre pueblos indígenas. Otra área de su interés es
el desarrollo de métodos en etnobotánica que permitan encontrar patrones en el aprovechamiento de los recursos vegetales. Actualmente investiga factores ecológicos y socioculturales
que intervienen en la intensificación del manejo de los recursos vegetales, así como en su vulnerabilidad ante presiones como las del mercado. Es responsable técnico de la Red Temática
CONACyT “Productos forestales no maderables: aportes desde la etnobiología para su aprovechamiento sostenible”, la cual realiza evaluaciones de sostenibilidad de procesos extractivos,
acompañamiento a comunidades en procesos productivos y formación de recursos humanos
en el uso y manejo de productos forestales no maderables.
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/ C iencias N aturales

Dr. Norman Mercado Silva
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0001-7764-8161
norman.mercado@uaem.mx
CA Manejo Sustentable para la Conservación y Desarrollo de los Ecosistemas
En Formación
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación

Resumen del trabajo de investigación
El trabajo de investigación del Dr. Norman Mercado se enfoca en la ictiología y la limnología.
En esas dos ramas realiza estudios acerca de la biología y ecología de especies invasoras, especialmente en ecosistemas acuáticos. También incluye temas como la biología, ecología y
conservación de peces dulceacuícolas; el estudio de relaciones tróficas en sistemas acuáticos;
el uso de comunidades biológicas en la evaluación de la salud del ecosistema (biomonitoreo),
y la estimación de requerimientos de hábitat para peces en estudios hidrológicos. En colaboración con otros miembros de su cuerpo académico, trabaja en la conservación de socioecosistemas y en ecosistemas acuáticos para fomentar su sustentabilidad y conservación.
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Dr. Xavier López Medellín
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-5383-1559
xlmedellin@uaem.mx
CA Manejo Sustentable para la Conservación y Desarrollo de los Ecosistemas
En Formación
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. López Medellín se especializa en el análisis de la interacción entre los sistemas naturales
y humanos, así como en comprender la interacción entre las variables socioeconómicas en la
región. Se enfoca en la compleja red de actores sociales involucrados en el manejo de los recursos naturales y en cómo los múltiples intereses de dichos actores influyen en las decisiones
y procesos políticos. El objetivo de sus investigaciones es balancear el intercambio entre el beneficio social, las ganancias económicas y la provisión de servicios ecosistémicos, permitiendo
el aprovechamiento justo entre los diferentes usuarios de los recursos naturales de la cuenca
del río Balsas, así como la distribución equitativa de los costos y beneficios de la conservación.
En particular, se interesa en realizar estudios que contribuyan a formular estrategias de comunicación y educación ambiental, pero sobre todo a formar recursos humanos que fortalezcan
las interacciones entre el sector académico y la sociedad.
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Estudio Integral de los Recursos Acuáticos
En Formación

Dra. Elsah Arce Uribe
SNI Candidata
ORCID: orcid.org/0000-0002-9815-2525
elsah.arce@uaem.mx
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Elsah Arce se destaca por sus investigaciones en el uso de recursos acuáticos, particularmente selección y preferencia ante la depredación de conchas de gasterópodos por cangrejos ermitaños. Actualmente es investigadora en las áreas de acuicultura, ecología y conducta
de organismos acuáticos. Trabaja con peces nativos y evalúa el efecto en términos de competencia de las especies exóticas sobre dichos peces. Participa en áreas enfocadas a determinar
la importancia de la alimentación en la coloración y el crecimiento de peces ornamentales.
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/ C iencias N aturales

Dr. Jaime Raúl Bonilla Barbosa
Perfil deseable con vigencia al 20/07/2018
ORCID: orcid.org/0000-0002-2209-3266
bonilla@uaem.mx
CA Estudio Integral de los Recursos Acuáticos
En Formación
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Jaime Bonilla desarrolla líneas de investigación en las áreas de florística, sistemática, fitogeografía, ecología, fitoquímica, biodiversidad, etnobotánica, propagación y biología reproductiva, en particular en plantas acuáticas vasculares, así como restauración y conservación
de ecosistemas acuáticos. Ha desarrollado investigaciones sobre malezas acuáticas en México;
colecciones biológicas, particularmente en herbarios; mecanismos de polinización en comunidades de plantas acuáticas con fines de propagación y restauración de ecosistemas acuáticos; flora y vegetación acuáticas vasculares de diversos ecosistemas acuáticos en México;
utilización de plantas acuáticas para la remoción de arsénico y desalación del agua, y análisis
de riesgo de introducción de plantas de acuario a México.
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Dr. José Figueroa Torres
ORCID: orcid.org/0000-0002-3253-132X
jfigueroa@uaem.mx

CA Estudio Integral de los Recursos Acuáticos
En Formación
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. José Figueroa se especializa en manejo de recursos naturales. Su trabajo de investigación
ha destacado en la reproducción y desarrollo de especies de peces nativas y endémicas de México,
en particular, las presentes en el estado de Morelos, debido a que requieren de gran atención
tanto en aspectos taxonómicos y ecológicos como en su manejo bajo condiciones controladas.
Actualmente existe escasa información en este tema que es de vital importancia para la reproducción en cautiverio de especies como la llamada mojarra criolla, entre otras especies, lo que ha
motivado el interés por llevar a cabo el manejo de especies de peces para su reintroducción en
los ecosistemas naturales en donde crecen y que están en peligro de extinción.
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/ C iencias N aturales

Dra. Judith García Rodríguez
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-5412-7483
garciarj@uaem.mx
CA Estudio Integral de los Recursos Acuáticos
En Formación
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Judith García ha realizado investigaciones enfocadas al conocimiento del fitoplancton
de ambientes epicontinentales, particularmente en el estudio de la diversidad, distribución y
abundancia de estos organismos microscópicos, considerando factores abióticos que pueden
influir en el comportamiento de este grupo, contribuyendo con ello a la generación del conocimiento de factores bióticos y abióticos de estos sistemas.
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Dra. Migdalia Díaz Vargas
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0002-0510-8358
migdalia@uaem.mx
CA Estudio Integral de los Recursos Acuáticos
En Formación
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Migdalia Díaz se ha dedicado al estudio de sistemas acuáticos epicontinentales desde
varios puntos de vista, como el limnológico, ecológico y de aprovechamiento del recurso hídrico
para fines productivos, principalmente en comunidades rurales del estado de Morelos. Actualmente realiza investigación en el Laboratorio de Hidrobiología, donde forma parte de distintos
proyectos de investigación, cuyos resultados se han difundido en artículos científicos. Imparte
clases en la Facultad de Ciencias Biológicas y forma parte de la Academia General de Biología.
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Bioprospección
Consolidado

Dr. Alexis Joavany Rodríguez Solís
SNI Candidato
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-1503-5156
alexis.rodriguez@uaem.mx
Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Alexis Rodríguez se ha desempeñado en el aislamiento, caracterización bioquímica y estructural de proteínas y compuestos antimicrobianos y bioinsecticidas de fuentes naturales, como
hongos, arácnidos y serpientes. Mediante estrategias bioinformáticas, ha incursionado en el diseño de nuevos péptidos antibióticos, con actividad sobre bacterias resistentes a los antibióticos
convencionales, como Staphylococcus aureus y Mycobacterium tuberculosis, implicadas en infecciones severas en humanos, así como Clavibacter michiganensis, causante de enfermedades en
cultivos de interés económico, como el jitomate. El Dr. Rodríguez se desenvuelve en las áreas de
química analítica aplicada al desarrollo de métodos de purificación y evaluación de compuestos
naturales, bioquímica y estructura de péptidos y proteínas, así como bioinformática y diseño de
péptidos antibióticos, con la finalidad de evaluar su potencial como compuestos terapéuticos
novedosos en el tratamiento de las infecciones bacterianas.
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/ C iencias N aturales

Dra. Elba Cristina Villegas Villarreal
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2019
ORCID: orcid.org/0000-0003-1795-0427
elbav@uaem.mx
CA Bioprospección
Consolidado
Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Elba Villegas se ha destacado por su contribución en producción y caracterización de toxinas y péptidos antimicrobianos de arácnidos con actividad antibiótica, insecticida y potencial
para desarrollar medicamentos y herramientas de diagnóstico en el estudio de canales iónico de
humanos e insectos. Recientemente se obtuvo una patente mexicana para el uso de un péptido
antibiótico, en combinación con antibióticos comerciales, y se realizó su transferencia tecnológica. En colaboración con la UAB, en Argentina, se inició el estudio del veneno de la serpiente
Bothrops ammodytoides, en el cual se han identificado péptidos antibióticos, enzimas fosfolipasas y serinproteasas con potencial uso biotecnológico, y en el hongo Pycnoporus cinnabarinus,
la producción de los ácido 3 hidroxiantranílico y cinabarínico, mediante fermentación líquida en
matraces y reactores. El primero se emplea en la síntesis de estreptomicina y el segundo es un
antibiótico usado como colorante de alimentos y textiles.
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Dra. Maura Téllez Téllez
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-9461-7826
maura.tellez@uaem.mx
CA Bioprospección
Consolidado
Centro de Investigaciones Biológicas

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Maura Téllez ha trabajado en la línea de investigación de expresión y producción de
enzimas y metabolitos secundarios de origen fúngico en diferentes sistemas de fermentación.
Trabaja en el crecimiento de hongos en cultivos líquido y sólido usando soportes inertes, de
los cuales se hace una caracterización del sistema de fermentación y de la producción de los
metabolitos, además de que se determinan los parámetros cinéticos de producción y de actividad de las enzimas fúngicas. Se considera a las enzimas de importancia industrial, como
las lacasas, celulasas, xilanasas, pectinasas, entre otras, las cuales pueden tener aplicación en
algunos procesos del área de alimentos, incluyendo la producción de compuestos antioxidantes y de pigmentos, que también podrían emplearse en procesos de biorremediación, como
la degradación de compuestos fenólicos, entre otros. Se han estudiado hongos de ceparios
internacionales, así como hongos silvestres recolectados principalmente en el estado de Morelos, con la finalidad de conocer parte de sus recursos naturales.
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Biotecnología de Plantas y Microorganismos
Consolidado

Dr. Jorge Luis Folch Mallol
SNI Nivel II
Perfil deseable con vigencia al 6/10/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-1860-8175
jordi@uaem.mx
Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Jorge Luis Folch es investigador titular C definitivo del Centro de Investigación en Biotecnología. Tiene más de 20 años realizando proyectos de investigación básica y aplicada.
En su laboratorio desarrolla proyectos en varias líneas de investigación sobre biotecnología
ambiental y bioquímica: metagenómica y biodiversidad; biorremediación de ambientes contaminados; búsqueda de proteínas eficientes para la producción de biocombustibles y otros
productos para biorrefinerías, y control biológico de plagas y bioestimulación del crecimiento
vegetal a través del uso de hongos.
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/ C iencias N aturales

Dr. Luis Caspeta Guadarrama
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 17/12/2018
ORCID: orcid.org/0000-0003-4622-5179
luis.caspeta@uaem.mx
CA Biotecnología de Plantas y Microorganismos
Consolidado
Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
Las LGAC del Cuerpo Académico Biotecnología de Plantas y Microorganismos son las siguientes:
1) Producción de moléculas de interés comercial utilizando levaduras y bacterias; 2) Generación
de conocimiento básico de las repuestas fisiológicas y moleculares de los microorganismos utilizando biología de sistemas (genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica y fluxómica),
y 3) Incremento de la capacidad de producción de moléculas de interés en levaduras y bacterias
utilizando ingeniería metabólica.
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Dra. María del Rayo Sánchez Carbente
Perfil deseable con vigencia al 21/09/2018
ORCID: orcid.org/0000-0001-9586-3033
maria.sanchez@uaem.mx
CA Biotecnología de Plantas y Microorganismos
Consolidado
Centro de Investigación en Biotecnología

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Sánchez Carbente desarrolla proyectos orientados a comprender los mecanismos de
degradación de la lignocelulosa por hongos extremófilos para obtener materias primas renovables, como azúcares fermentables para la producción de bioetanol, además de la caracterización bioquímica de “extremoenzimas” que pueden ser utilizadas en distintos ramos industriales. Asimismo, explora los mecanismos celulares a través de los cuales se regula la halofilia
de una colección de hongos ascomicetos y basidiomicetos, principalmente de aquellos que
crecen en sustratos lignocelulósicos. Particularmente se enfoca en el papel de las hidrofobinas,
proteínas con naturaleza amfipática, en la fisiología de los hongos halóflos, ya que éstas pueden
tener aplicaciones biotecnológicas. Para ello utiliza herramientas de biología molecular, como
clonación, expresión heteróloga, transcriptómica, RT-qPCR, entre otras, además de microscopía,
inmunodetección, cinética enzimática, entre otros.
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Dr. Ramón Alberto Batista García
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0003-1082-9878
rabg@uaem.mx
CA Biotecnología de Plantas y Microorganismos
Consolidado
Centro de Investigación en Dinámica Celular

Resumen del trabajo de investigación
El Dr. Alberto Batista trabaja en el aislamiento y la caracterización fisiológica y molecular de hongos extremófilos, especialmente hongos halófilos. En su cuerpo académico se desarrollan estudios de biodiversidad fúngica en ambientes hipersalinos mediante análisis metagenómico y se
emplean técnicas moleculares para la identificación de hongos cultivables aislados de ambientes
hipersalinos y marinos (profundidades marinas). Los estudios fisiológicos que se conducen en
el grupo se realizan mediante el uso de técnicas ómicas, como la transcriptómica y proteómica
comparativas. Estos estudios se enfocan principalmente en la descripción y análisis de mecanismos moleculares involucrados en la halofilia y persiguen intereses biotecnológicos, para el
análisis de la dinámica de la expresión de genes involucrados en la degradación de xenobióticos
(hidrocarburos policíclicos aromáticos) y de lignocelulosa. Recientemente ha participado en el
estudio de la interacción entre microorganismos extremófilos (levaduras y bacterias psicrófilas)
con plantas para el análisis de sus capacidades como promotores del crecimiento vegetal.

Ambiente hipersalino en Guerrero Negro, Baja California Sur, México.
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Dra. Verónica Lira Ruan
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0003-3085-5838
katlira@uaem.mx
CA Biotecnología de Plantas y Microorganismos
Consolidado
Centro de Investigación en Dinámica Celular

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Verónica Lira realiza estudios en el Laboratorio de Fisiología y Desarrollo Vegetal sobre
la planta modelo no vascular Physcomitrella patens, la cual es un buen modelo para estudios
evolutivos comparados con especies de plantas vasculares, particularmente con angiospermas. En particular estudia el origen enzimático del óxido nítrico NO en el musgo P. patens y
sus funciones en el desarrollo de esta planta, así como el papel de la enzima nitrato reductasa
en la producción de NO durante el desarrollo del musgo y el efecto que tienen el NO exógeno
en el desarrollo de la planta. Además, realiza estudios sobre la interacción de P. patens con microorganismos del suelo, en particular con organismos de ambientes extremos para explorar
la evolución de las interacciones planta-microorganismo.
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En Formación

Dra. Concepción Martínez Peralta
SNI Candidata
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
ORCID: orcid.org/0000-0002-0346-5802
concepcion.martinez@uaem.mx
Escuela de Estudios Superiores del Jicarero

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Martínez se ha interesado en conocer el proceso de polinización de plantas con flor, enfocándose en el efecto positivo de la diversidad de polinizadores sobre plantas de importancia
ecológica y económica. La relevancia de conocer la diversidad de abejas radica en el declive de
polinizadores que ha ocurrido en las últimas décadas a nivel mundial. Por lo anterior, la Dra. Martínez ha realizado estudios de diversidad de abejas nativas en el bosque tropical caducifolio del
estado de Morelos, en los que destacan la marcada fenología de este grupo de insectos, así como
la heterogeneidad de las comunidades en el tiempo y el espacio, la alta frecuencia de especies
raras y la sensibilidad de las abejas al disturbio. Para conocer la influencia de las abejas en las
plantas, ha estudiado cómo la sexualidad de las plantas se relaciona con el proceso de polinización, es decir, cómo influye la morfología, la conducta y la diversidad de polinizadores en la
evolución de las flores (formas, colores, recompensas, fenología) y sus sistemas de reproducción.
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Dra. Diana Armida Platas Neri
Perfil deseable con vigencia al 16/07/2021
ORCID: orcid.org/0000-0001-6738-0974
diana.platas@uaem.mx

CA Conservación
En Formación
Escuela de Estudios Superiores del Jicarero

Resumen del trabajo de investigación
La Dra. Platas se ha enfocado principalmente en la investigación del uso de modelos primates
para entender la evolución humana. En particular, está interesada en las bases etológicas y
neurobiológicas del comportamiento. En la actualidad su investigación está relacionada con la
evolución de las conexiones hemisféricas, la memoria de trabajo y la lateralización del comportamiento. Una de las aristas para estudiar el cerebro ha sido a partir de técnicas no invasivas de
imagenología, como la resonancia magnética estructural (MRI), los estados de reposo (rsfMRI)
y la tractografía (DTI). Por otra parte, otro de sus intereses es la antropología ecológica, caracterizada por dilucidar cómo impactan las prácticas y percepciones culturales en el ambiente.
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Dra. Ma. Ventura Rosas Echeverría
SNI Candidata
Perfil deseable con vigencia al 18/07/2020
ORCID: orcid.org/0000-0003-1761-2081
maria.rosase@uaem.mx
CA Conservación
En Formación
Escuela de Estudios Superiores del Jicarero

Resumen del trabajo de investigación
El trabajo de la Dra. Rosas está enfocado en conocer y documentar la diversidad de insectos,
así como analizar la función que éstos tienen en la conservación del medio ambiente. Este
trabajo se lleva a cabo bajo los siguientes cuatro ejes: 1) Realización de inventarios faunísticos
que permitan conocer la diversidad de México; 2) Con base en lo anterior, generación de hipótesis sobre las relaciones filogenéticas; 3) Desarrollo de análisis socioecológicos que permitan
conocer la relación de la sociedad con el medio ambiente, y 4) De igual forma, la investigación
y el análisis del impacto ecológico que causan las diferentes prácticas antropogénicas (agricultura, urbanización, deforestación).

Entiminae (Coleoptera) en Sierra de Huautla
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Biología Comparada de Artrópodos Terrestres
En Consolidación

Dr. Humberto Reyes Prado
SNI Candidato
Perfil deseable con vigencia al 17/06/2019
humberto.reyes@uaem.mx
Escuela de Estudios Superiores del Jicarero

Resumen del trabajo de investigación
El área de investigación del Dr. Humberto Reyes incluye el estudio de las interacciones insecto-planta, el comportamiento y la ecología sensorial de los insectos, con especial interés en el
estudio de la actividad antenal por medio de la electroantenografía (EAG) y la cromatografía de
gases acoplada a electroantenografía (CG-EAD), como una herramienta en la caracterización
de feromonas y volátiles de plantas. Ha investigado el comportamiento sexual y la ecología
química de lepidópteros noctuidos y moscas de la fruta, el comportamiento de búsqueda de
hospedera y oviposición de insectos herbívoros de importancia agrícola, así como la atracción
de insectos polinizadores a volátiles florales para el estudio de la conservación de ecosistemas.
También se interesa por el estudio de los insectos como fuente de proteína para el ser humano.

Extracción de volátiles de col para entender las interacciones
insecto-planta.
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Dr. Fernando Varela Hernández
Perfil deseable con vigencia al 26/02/2019
ORCID: orcid.org/0000-0001-9945-4667
fernando.varela@uaem.mx
CA Biología Comparada de Artrópodos Terrestres
En Consolidación
Escuela de Estudios Superiores del Jicarero

Resumen del trabajo de investigación
Las investigaciones del Dr. Varela se centran en la biodiversidad de los insectos himenópteros
de las regiones neártica y neotropical. Esta diversidad se puede estudiar desde la perspectiva
taxonómica básica (identificación y descripción a cualquier nivel de la jerarquía Linneana,
predominantemente a nivel específico), y de la sistemática filogenética de los diferentes
grupos dentro de Hymenoptera (ambas perspectivas se abordan a través de la biología comparada). Los análisis se llevan a cabo mediante el uso de evidencia morfológica externa y
marcadores moleculares (secuencias de DNA; genes específicos mitocondriales o nucleares).
Otro tema de estudio son los patrones de distribución geográfica de diferentes taxa, cuyo
potencial es la formulación de hipótesis de homología primaria y el reconocimiento de áreas
de endemismo, lo que redunda en el reconocimiento de posibles áreas de conservación.
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Dr. Francisco Riquelme Alcantar
SNI Nivel I
Perfil deseable con vigencia al 16/06/2019
francisco.riquelme@uaem.mx
CA Biología Comparada de Artrópodos Terrestres
En Consolidación
Escuela de Estudios Superiores del Jicarero

Resumen del trabajo de investigación
El área de investigación del Dr. Riquelme es la biología evolutiva y comparada, enfocándose
en la sistemática, evolución y paleobiología de artrópodos terrestres de México. Predominantemente, trabaja con arácnidos, miriápodos y hexápodos, desarrollando conocimiento sobre
la diversidad, relaciones filogenéticas y distribución de especies en México y Norteamérica.
Estudia especies actuales y fósiles usando técnicas de la taxonomía clásica y de la sistemática
molecular, así como aplicando técnicas de microscopía de alta resolución (SEM, Infrarrojo, UV,
Microtomografía computarizada de rayos X) y técnicas de espectroscopia (FTIR, ATR, EDX, PIXE,
GC-MS y Radiación Sincrotrón). Adicionalmente, sus áreas de interés profesional se extienden
a diferentes tópicos de la biogeoquímica, arqueometría y las ciencias de la tierra, con algunos
trabajos publicados en tafonomía molecular y caracterización de material fósil en contexto
arqueológico en México.

Tityus apozonalli: nueva especie fósil de alacrán en el ámbar de Chiapas,
Mioceno (ca. 23 Ma). Riquelme et al. 2015.
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