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Primer Doctor Honoris Causa de la UAEH dicta 
conferencia magistral en Semana del ICBI

El Dr. José Sarukhán Kermez, dictó la conferencia 

“Diversidad biológica y cultural” en el marco de la Primera 

Semana del ICBI, en el Salón de Actos Baltasar Muñoz 

Lumbier.

La comunidad del Área Académica de Biología tuvo 

el honor de presenciar la conferencia del Director 

general de la CONABIO, el Dr. Sarukhán, quien 

fue el primer galardonado por la institución con el 

Doctorado Honoris Causa, quien además expuso 

que una de sus debilidades es no poderse negar a 

aceptar una invitación para dictar una conferencia 

ante estudiantes, más aún si tiene la oportunidad 

de extender su acervo a nivel nacional y con mucho 

agrado presentó  el tema de diversidad biológica y 

cultural, en donde expresó que es muy importante 

que toda la comunidad, además de instruirse sobre 

el tema, debe ser partícipe del cuidado de nuestro 

entorno y aprovechar los recursos naturales que en 

mucho benefician a nuestra población.
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El evento fue Presidido por el Mtro. Humberto Veras Godoy, Rector de la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo, el Dr. Orlando Ávila Pozos, Director del ICBI, la Dra. Consuelo Cuevas Cardona, 

Jefa del Área Académica de Biología y el C. Arturo Archundia Cedillo, alumno de la Licenciatura en 

Biología, quien a su vez hizo posible la gestión para que el Honoris Causa, aceptará participar en 

este importante evento.

Finalmente el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, hizo entrega de un 

reconocimiento para el Dr. José Sarukhán Kermez, acentuando que es un honor presenciar la 

participación de tan importante personalidad y agradeció por compartir sus experiencias con los 

estudiantes que son la razón de ser de la universidad.


