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Noticias

Noticias relevantes de la Gaceta UNAM
Febrero 2001
La UNAM y la AAPAUNAM firman el Contrato
Colectivo de Trabajo (CCT) en el que acuerdan un aumento salarial de 10.5% directo al tabulador y 2.5 en
prestaciones.
Presenta la Facultad de Veterinaria la revista Imagen Veterinaria, publicación informativa para estudiantes y profesores de la facultad.
El rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente
firma con el presidente del Lincoln Institute of Land
Policy, James Brown, un convenio de colaboración para
la realización conjunta de actividades académicas de
interés común.
El Instituto de Astronomía de la UNAM participará con
científicos del Departamento de Instrumentación en la construcción de la cámara de verificación del Gran Telescopio
ubicado en la Isla de la Palma, Canarias, España.
Recibe el doctor Ricardo Rosales del Instituto de
Investigaciones Biomédicas el premio Canifarma 2000
que otorga la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica por su investigación en desarrollar una vacuna
contra la infección por virus del papiloma humano. Este
trabajo está colocado en el primer lugar en las terapias
génicas sobre cáncer cervicouterino.
Se realiza el primer enlace entre redes académicas
avanzadas de América Latina mediante una videoconferencia interactiva en Internet 2. Participaron en este
primer enlace universidades de Chile, Canadá, Estados
Unidos y la UNAM.
Ofrece la Dirección General de Comunicación Social
de la UNAM servicios informativos en Internet a usuarios
y sobre todo a los representantes de los medios informativos para dar a conocer cuáles son los acontecimientos más
recientes ocurridos en el ámbito universitario.
Julia Carabias extitular de la SEMARNAP señala que
la deforestación y el mal uso del agua son los principales problemas ecológicos del país. Los mantos acuíferos de la ciudad de México están sobreexplotados.
La demanda para el ingreso al nivel licenciatura en
el sistema escolarizado de la UNAM se incrementó en
27.5% con respecto al año anterior según cifras preliminares del registro de aspirantes al concurso de selección para el periodo escolar 2000-2002.
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La exposición Al Encuentro del Mañana cuyo propósito es la orientación vocacional para apoyar a los
estudiantes de bachillerato en la elección de su futuro
profesional se realizará del 26 de febrero al 7 de marzo
de este año.
Marzo 2001
La Facultad de Medicina con la colaboración de la
Dirección General de Servicios de Cómputo Académico inauguró el Centro Educativo Multidisciplinario
(CEM) Tacuba, para apoyar a los docentes de cualquier entidad académica de la UNAM en el desarrollo
de metodologías educativas en relación con las nuevas tecnologías.
Recibe el investigador emérito Miguel León-Portilla el premio Bartolomé de las Casas 2001 en la Casa
de América, en Madrid. El académico del Instituto de
Investigaciones Históricas de la UNAM dijo que los
indígenas mexicanos no quieren continuar excluidos de
la vida del país.
El investigador Juventino Santiago Ruiz, del Laboratorio de Control de Emisiones de la Facultad de Ingeniería desarrolla un Banco de Flujo Estacionario para
el control de emisiones contaminantes y que se puede
emplear en el análisis y diseño de motores de motocicletas, coches y camiones. Representantes de la industria automotriz han recibido el diseño con beneplácito.
El doctor Everardo González, coordinador del programa de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud de la Facultad de Veterinaria y
Zootecnia, dijo que México está preparado para atenuar los efectos de la fiebre aftosa. México se encuentra como una de las naciones con mayor venta al exterior porque exporta entre 600 mil y 750 mil bovinos, es
por eso que se desarrollan medidas de vigilancia y prevención para evitar que la enfermedad entre a territorio
nacional.
La UNAM por conducto de la Secretaría de Servicios a la Comunidad Universitaria, asignó un total de 2
mil 617 becas en nivel licenciatura y nivel bachillerato
para alumnos de alto desempeño académico y bajos
recursos. Estas becas son financiadas con recursos captados por la Fundación UNAM.

