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Los Investigadores Alejandro Alagón, del Instituto
de Biotecnología y Carlos González, estudiante del De-
partamento de Reconocimiento Molecular y Bioestruc-
tura desarrollaron una prueba diagnóstica para detectar
el hipotiroidismo congénito en los recién nacidos. La
prueba es de alta sensibilidad, capaz de discriminar en-
tre sanos y enfermos.

Otorgan el premio Mayahuel durante la XVI Mues-
tra de Cine Mexicano en Guadalajara a la película. Un
Mundo raro (2001) ópera prima de egresados del CUEC
y dirigida por el profesor Armando Casas, la cual obtu-
vo mención honorífica por parte del Jurado de la Críti-
ca Nacional y por mejor película la cinta Perfume de
Violetas  bajo la dirección de Marisa Sistach egresada
del Centro de Capacitación Cinematográfica.

La Gaceta de la UNAM aumenta su tiraje a 50 mil
ejemplares y con el objetivo de llegar a un mayor nú-
mero de universitarios se han instalado despachadores
metálicos en planteles y dependencias del campus uni-
versitario.

Otorgan a cuatro universitarios, premios al Mérito
en Salud. Los galardonados fueron: Gerardo Jiménez,
quien recibió el premio Miguel Otero de investigación
clínica; Andrés Navarrete, el cual recibió el premio
Martín de la Cruz de investigación química y biológica;
Rosa Guzmán obtuvo el premio Lucía Salcido, por su
labor como enfermera y el doctor Jesús Kumate se hizo
merecedor al premio Gerardo Varela de salud pública.

Inauguran la aula computarizada en la Facultad de
Filosofía y Letras la cual es producto de un proyecto
PAPIME en donde podrán los profesores de la Facul-
tad realizar trabajos de investigación en el área de la
docencia a fin de renovar y fortalecer sus cursos. Esta
aula cuenta con dos grandes fuentes de información: la
red mundial y el banco de información de Historia Con-
temporánea.

Firman la UNAM y el Gobierno del Distrito Federal
dos convenios de colaboración en el sector educativo y
en el sector turístico. El primero establece que la UNAM,
mediante el CCH, capacitará a los docentes que impar-
tirán clases en las instituciones de educación media su-
perior que abrirá el gobierno capitalino.

Abril 2001 El Instituto de Investigaciones Jurídicas fue el marco
para la realización de una Teleconferencia con el propó-
sito de analizar y discutir el tema de la eutanasia, la cual
congregó a diversos especialistas como abogados, médi-
cos, presbíteros, sociólogos, filósofos, quienes manifes-
taron sus puntos de vista acerca del polémico tema.

Mayo 2001

Presentan en la Facultad de Arquitectura de la
UNAM el más reciente libro del arquitecto Abraham
Zabludovsky que lleva por título: Abraham Zabludovs-
ky y la vivienda.  La obra es un documento que intenta
dar a conocer los momentos más interesantes de la ar-
quitectura moderna mexicana y latinoamericana.

Descubre el investigador de la Facultad de Química,
José María García Saiz que los dolores causados por
artritis, osteoartritis, neuropatía diabética y neuralgia
posherpética pueden aminorarse de forma exitosa con
la aplicación de una crema analgésica llamada capsidol
derivada del picante del chile.

El doctor Juan Ramón de la Fuente, rector de la
UNAM y Francisco Rojas Gutiérrez, presidente del Pa-
tronato Universitario, acudieron ante la Comisión de
Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la
Cámara de Diputados para entregar la información acer-
ca del ejercicio presupuestal de la UNAM durante el
año 2000, 11 mil 289 millones 704 mil pesos fue la
cantidad que ejerció la UNAM, de los cuales se destinó
la mayor parte a la docencia y la investigación.

Aprueba el Consejo Universitario un presupuesto de
12 mil 826 millones 40 mil 31 pesos para el presente
año 2001. En el área de la docencia, en los niveles su-
perior y media superior se destinarán respectivamente,
cinco mil 940 millones 485 mil 514 pesos y mil 784
millones 101 mil 709 pesos. Para las áreas de investi-
gación se utilizarán tres mil 152 millones 771 mil 597
pesos. A la extensión universitaria y la gestión institu-
cional se destinarán mil 78 millones, 568 mil 242 pesos
y 870 millones, 112 mil 969 pesos, respectivamente.

Inaugura el rector de la UNAM el bioterio del Cen-
tro de Producción Animal para la Investigación UNAM-
Harla, el cual producirá animales de experimentación
para abastecer a la comunidad científica de la Universi-
dad de ratones de laboratorio de alta calidad.


