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Departamento de Publicaciones

Agosto

Después de sumarse al programa «Adopta un aula»
mediante la entrega de un donativo para remodelar un
espacio de esta Facultad de Medicina, miembros del
Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y
Obstetricia y funcionarios de la dependencia universi-
taria inauguraron un aula del Departamento de Anato-
mía, donde develaron una placa que hace constar que
dicho salón fue remodelado «gracias a la generosa cola-
boración» de esa Sociedad.

La Facultad de Medicina concluyó el proceso de se-
lección interna para elegir a los alumnos que la repre-
sentarán en el Primer Concurso Nacional Estudiantil de
Morfología que organiza a nivel nacional la Sociedad
Mexicana de Anatomía A.C. tanto para escuelas de me-
dicina públicas como privadas. Seis alumnos de tercero
y cuarto años representarán a la FM en las áreas: Biolo-
gía Celular y Tisular, Anatomía, y Biología del Desarro-
llo. Con este concurso se busca que los estudiantes del
país demuestren el nivel de conocimientos que han ad-
quirido en ese campo.

Al iniciar el presente ciclo escolar, autoridades de la
Facultad de Medicina dieron la bienvenida a mil 154
alumnos de primer ingreso con la organización de di-
versas actividades.

Septiembre

Estudiosos del Departamento de Microbiología y
Parasitología encontraron un fragmento de ADN de He-
licobacter pylori en momias mexicanas de 700 años de
antigüedad, lo que revela la presencia de la bacteria en
Mesoamérica y hecha para atrás la idea de que haya sido
traída por los conquistadores, afirmó Gonzalo Castillo
Rojas.

A partir del 17 de agosto, TV UNAM transmite la
serie: «La historia de la medicina en México» mediante
12 capítulos donde se aborda desde la época prehispá-
nica hasta la actualidad. El documento compila el cono-
cimiento de más de 50 investigadores mexicanos.

El pasado 21 de agosto se presentó el libro Farma-
cología médica, coordinado por el doctor Nicandro
Mendoza Patiño y editado por la Editorial Médica Pa-
namericana. Esta obra reúne en forma práctica e inno-
vadora los conocimientos esenciales y de vanguardia
que la farmacología ofrece, se acompaña de un Disco
Compacto que constituye una estrategia didáctica e
incluye un sitio web complementario para docentes y
estudiantes.

Cada verano, desde hace cuatro años, se reúne un
selecto grupo entre Premios Nobel, expertos en diversas
áreas y jóvenes estudiantes e investigadores para parti-
cipar en el Campus de Excelencia, iniciativa del gobier-
no de las Islas Canarias y la Universidad de Gran Cana-
ria, con objetivo de que los jóvenes planteen proyectos
innovadores y desarrollables. Este año la reunión tuvo
lugar del 22 al 27 de junio en la Isla de Gran Canaria en
España; participaron por México: un estudiante de la
Facultad de Ingeniería, dos de la de Química y un inves-
tigador: León D. Islas del Departamento de Fisiología
de la Facultad de Medicina.

El 18 de agosto comenzó la serie de seminarios Fron-
tiers in Genomics en el Centro de Ciencias Genómicas
y el Instituto de Biotecnología de la UNAM, campo
Morelos. Se imparte los lunes a las 16:30 horas y se
transmiten mediante videoconferencia al Aula de Adies-
tramiento Quirúrgico, 4º piso de la Torre de Investiga-
ción de la Facultad de Medicina. Esta actividad acadé-
mica es impartida por invitados extranjeros expertos
en distintas áreas de la genómica y concluirá el 24 de
noviembre.
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