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A la comunidad de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
 
Hoy cumplimos 8 años de actividades académicas en la División CBS. Desafortunadamente por la situación de 
contingencia ambiental este aniversario no lo podemos celebrar en plenitud. Los retos son enormes y las 
responsabilidades mayúsculas para una comunidad académica que plantea transformaciones sustanciales en las 
funciones sustantivas universitarias: Docencia, Investigación, y Preservación y difusión de la cultura. Solucionar 
problemáticas complejas a través de aproximaciones interdisciplinarias es el distintivo de nuestra Unidad y característica 
de nuestros planes y programas de estudios, así como de las temáticas y métodos de nuestra investigación. 
 
La realidad contemporánea demanda de todos nosotros compromisos profundos, creatividad adicional y propuestas 
innovadoras para enfrentar el presente e imaginar el futuro. En este momento de crisis y retos ambientales, sociales y 
económicos los invito a reflexionar ampliamente sobre nuestra responsabilidad ante la situación actual. La Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU desglosada en sus 17 Objetivos, no es una utopía, es una ruta y estrategia que la 
humanidad en su conjunto ha acordado para buscar compromisos intergeneracionales de largo aliento que posibiliten 
nuestra sobrevivencia y la de las generaciones venideras. 
 

 
 
Durante el trimestre 19-I tendremos la oportunidad de celebrar los ocho años de nuestra existencia como un polo de 
excelencia académica. Los invito a concebirnos como un “laboratorio del futuro” en el que ejercitemos nuestra 
responsabilidad social al formar nuevas generaciones de profesionistas competentes, con una seria y profunda 
responsabilidad social y con la naturaleza, y al realizar y difundir investigación pertinente y de vanguardia que en su 
conjunto coadyuve a la solución de las problemáticas locales, nacionales y globales. 
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