
BIENVENIDOS 

 
Estimados Profesionistas y Estudiantes del Área de Productos Naturales: 
 
Por parte del Comité Organizador Local les damos la más cordial bienvenida y nos complace 
invitarlos a unirse con nosotros en la 14a. Reunión Internacional de Investigación en 
Productos Naturales que se realizará en Cuernavaca, Morelos, México del 23 al 26 de mayo 
de 2018; teniendo como sede las instalaciones del Hotel Holiday Inn, Cuernavaca. 
 
Cuernavaca, Morelos es reconocida como la Capital del Conocimiento al albergar la mayor 
cantidad de Centros de Investigación del país dedicados a las diferentes áreas del 
conocimiento. En el área de Productos Naturales contamos con la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, en la cual varias de sus unidades académicas se dedican a la investigación 
de Productos Naturales: Centro de Investigaciones Químicas, Centro de Investigación en 
Biotecnología, Centro de Investigación en Ingeniería Aplicada, Facultad de Farmacia, 
Facultad de Medicina y Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, entre otras. El Centro 
de Investigación Biomédica del Sur del IMSS, dedicado a la investigación multidisciplinaria 
de Plantas Medicinales; Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del IPN; y el Instituto 
de Biotecnología de la UNAM, entre otras. 
 
En esta ocasión, la comunidad científica morelense dedicada a la investigación en Productos 
Naturales se honra en brindarle un homenaje a la Dra. Laura Patricia Álvarez Berber, 
Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por su 
destacada trayectoria científica y académica. Experta en el aislamiento y caracterización de 
la estructura química molecular de los constituyentes responsables de la actividad 
farmacológica presentes en plantas medicinales mexicanas; actualmente distinguida por el 
Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3 y ha sido reconocida con diferentes 
premios a nivel nacional como son: Premio CONACyT Coca-Cola, Premio CANIFARMA, 
entre otros. 
 
Durante esta reunión, los participantes podrán interactuar con investigadores nacionales y 
extranjeros expertos en Productos Naturales en las áreas afines de Química, Farmacología, 
Biotecnología y sus diferentes aplicaciones en salud, agricultura y medio ambiente; lo que 
permitirá iniciar, continuar y/o fortalecer colaboraciones que promuevan la cadena de valor 
que la Asociación Mexicana de Investigación en Productos Naturales (AMIPRONAT) se ha 
propuesto desde su fundación. 
 
El Comité Organizador Local también ofrecerá un curso sobre el estudio integral de plantas 
medicinales que se realizará los días 21 y 22 de mayo en el auditorio Dr. Andrés Manuel del 
Rio del Centro de Investigaciones Químicas, IICBA, UAEM. 
 
Esperando contar con su invaluable participación, les enviamos un cordial saludo y nuestros 
mejores deseos para el 2018. 
 
Comité Organizador Local 
 


