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Noticias relevantes de la Gaceta UNAM
Junio 2001
Firma el rector de la UNAM un convenio de colaboración
con la Fundación Científica José María Valdecasas Santamaría, A.C. para crear la Cátedra Honorífica Santiago Ramón y
Carvajal, mediante la cual se fomentará la docencia y la investigación en neurociencias en la Facultad de Medicina.
Presenta el cronista deportivo Francisco Barón Torres su
libro Pumas: historia del fútbol profesional en la UNAM y el
video “Los Pumas de la UNAM”, dos obras que guardan la
memoria visual e histórica del equipo universitario.
Condecoran con el Premio EDRA 2001, Environmental
Design Research Association, a la doctora Patricia Ortega Andeane por su trabajo de investigación doctoral titulado: “Estrés en Hospitales, Factores Físicos y Socioambientales”. La
EDRA es una agrupación importante que apoya la investigación en el campo de la psicología ambiental.
Diseñan investigadores de la Facultad de Psicología, métodos que posibilitan a pacientes con enfermedades crónicodegenerativas como la diabetes, osteoporosis y artritis reumatoide, a controlar el dolor.
Diseña la profesora Pilar Vidal, de la Escuela Nacional de
Música, un instrumento musical útil para disminuir los niveles
de depresión, estrés y angustia. Sonoter se llama el artefacto y
está compuesto de nueve cuerdas, de las cuales ocho son de tambura femenina, un instrumento musical de la India.
Descubre el astrónomo Stanley Kurtz Smith, del Instituto
de Astronomía, una estrella denominada G192.16-3.82 la cual
se encuentra en la constelación de Orión en la Vía Láctea. La
estrella es 50 veces más grande en su masa que el Sol. Lo que
la hace mucho más brillante y caliente y puede ionizar toda la
materia a su alrededor.
Recibe la página web de la UNAM el premio Best por ser el
mejor sitio de Internet en el área educativa. La dirección electrónica www.unam.mx fue elegida como la mejor en materia
de enseñanza y formación por los especialistas en la elaboración y diseño de páginas electrónicas por sus amplias y destacadas aportaciones académicas. La UNAM superó a los portales de las universidades Anáhuac, Autónoma de Chihuahua,
del Mayab, la Salle y del Valle de México, y el Tecnológico de
Monterrey, entre otras.
Dona la UNAM un acervo bibliográfico de 25 mil 950 textos
a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).
Se lleva a cabo el Torneo Universitario de Ajedrez organizado por las direcciones generales de Atención a la Comunidad Universitaria y Actividades Deportivas y Recreativas. El
torneo tuvo por invitado al gran maestro Marcel Sisniega, el
cual jugó 15 partidas simultáneas, mismas que narró a través
de Radio UNAM.
Se realiza la Primera Feria del Empleo UNAM en donde
participaron más de cien empresas e instituciones comerciales agropecuarias, mineras y de servicios, así como de la industria manufacturera, automotriz y de la construcción quienes ofrecieron a estudiantes y egresados de la UNAM dos mil
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puestos de trabajo así como programas de beca-trabajo y de
prácticas profesionales.
Inauguran en la ciudad de Oaxaca la primera sede foránea
del Instituto de Investigaciones Estéticas, lo que significa el
fortalecimiento de la presencia de la UNAM en el interior
del país y se cumple cabalmente con el carácter nacional de
la institución, expresó la coordinadora de Humanidades, Olga
Hansberg Torres.

Julio 2001
Pone en marcha la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM el Programa de Mejora Analítica y Organizacional Continua, para optimizar el funcionamiento de 120
laboratorios de investigación y docencia; se contempla que
el programa beneficie a laboratorios de 17 dependencias universitarias y a 250 académicos.
Conmemoran el octogésimo aniversario de la fundación del
Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE). En el evento el
doctor Juan Ramón de la Fuente, rector de la UNAM, dijo que
el CEPE ha formado a un cuarto de millón de alumnos de diversas nacionalidades, etnias y religiones, lo que constituye una
muestra de la pluralidad que existe dentro de la Universidad.
Anunció además que en breve se inaugurará un módulo de trabajo en la ciudad de Chicago.
La Clínica para Niños con Inmunodeficiencias de la
UNAM atiende a más de 300 infantes con el virus del SIDA.
Esta clínica está ubicada en las instalaciones del Hospital
General de México y atiende desde recién nacidos hasta jóvenes de 17 años de edad, fue creada en 1988.
Suscribe la UNAM un convenio de colaboración completa con el Fondo de Cultura Económica (FCE), donde se contempla entre otras acciones, otorgar hasta 40 por ciento de
descuentos por adquisición de libros, no sólo a los universitarios en general, sino también a los exalumnos de la UNAM.
Descubren los investigadores Rafael Navarro González, del
Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, Delphine Nna
Mvondo, estudiante de posgrado y Christopher Mckay, del Centro de Investigaciones Ames de la NASA, que la crisis de nitrógeno en el periodo precámbrico (hace dos mil millones de años)
provocó una catástrofe que ocasionó la muerte de muchas poblaciones biológicas y que actualmente la contaminación atmosférica podría causar cambios significativos en la evolución y la
extinción de muchos organismos que habitan en el planeta.
La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la
UNAM y la Universidad de Texas A&M trabajan en el establecimiento de la Biblioteca Digital Transnacional, informó
Mario Delgado, coordinador de Bibliotecas.
Obtienen 23 egresados de las especialidades de electrónica, computación y telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería, becas completas para el Curso de Especialización
de Posgrado en Gestión de las Telecomunicaciones que imparte la Escuela de Organización Industrial (EOI), con sedes
en Madrid y Andalucía, España.
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