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Agosto 2005

El doctor Oleg Krishtal del Instituto de Fisiología Bo-
gomoletz de Ucrania, descubridor de los canales ióni-
cos sensores de ácido que se encuentran en todas las
células del sistema nervioso de mamíferos (ASICs por
sus siglas en inglés), impartió en esta Facultad el Semi-
nario titulado “Opioid Control Over Peripheral Noci-
ceptors” donde habló del control de los receptores puri-
nérgicos mediadores primarios de la sensación de dolor
por los receptores a opioides.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entregó
el Reconocimiento Nacional al Servicio Social Comu-
nitario a 38 alumnos de la Universidad, diez de los cua-
les se hicieron acreedores a una distinción especial, de-
nominada “Galardón”, por haberse destacado en la aten-
ción de las necesidades de los habitantes de las
micro-regiones donde realizaron su servicio comunita-
rio. De la Facultad de Medicina fueron once los jóvenes
afortunados, seis reconocidos y cinco galardonados.

La empresa McGraw-Hill Interamericana Editores
entregó en custodia a la Universidad Nacional el mural
La historia de la medicina, de autoría de Luis Améndo-
lla (1928-1999), mismo que fue destinado a la Facultad
de Medicina y ahora lo alberga el aula “Dr. Donato Alar-
cón Segovia”, del edificio A, en esta entidad educativa,
donde se realizó la ceremonia de entrega oficial, a la
que asistieron representantes de la misma.

Reconocidos investigadores nacionales e invitados
especiales, como los doctores Víctor Márquez, del La-
boratory of Medicinal Chemistry, Center for Cancer
Research, y Gerardo R. Vasta, del Center of Marine
Biotechnology University of Maryland Biotechnology
Institute, ambos centros de Estados Unidos, ofrecieron
conferencias sobre temas de vanguardia que enrique-
cieron el XXXII Taller de Actualización Bioquímica,
actividad, realizada del 8 al 10 de agosto, junto al XIII
Congreso de la Asociación Mexicana de Profesores de
Bioquímica.

Al concluir el 46º Curso de Instructores para Ayu-
dantes de Profesor del Departamento de Biología Celu-
lar y Tisular, egresaron 14 nuevos instructores que fun-
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girán como ayudantes de profesor de este Departamen-
to e ingresarán a su planta docente para el ciclo escolar
2005-2006.

Desde hace un par de años, la administración del
doctor José Narro Robles, director de la institución, or-
ganiza una semana de actividades académicas, cultura-
les, deportivas y recreativas, además de su tradicional
ceremonia oficial de bienvenida a los alumnos de nue-
vo ingreso y, este año no fue la excepción.

Septiembre de 2005

Para hablar de infecciones virales en las vías respi-
ratorias, así como de papiloma humano, dengue, rota-
virus, y de las producidas por priones, se convocó a un
grupo de expertos para participar en la “Semana de
Virología”, organizada por la Facultad de Medicina por
conducto del Laboratorio de Virología del Departamen-
to de Microbiología y Parasitología y el Programa de
Atención a la Comunidad.

Con el objetivo de dar a conocer la oferta académi-
ca del posgrado en la UNAM en todas sus áreas, la Di-
rección General de Estudios de Posgrado, organizó en
distintas dependencias jornadas informativas. Del 22
al 25 de agosto se llevaron a cabo las Jornadas Acadé-
micas de Posgrado de la Facultad de Medicina, confor-
madas por mesas redondas, donde se tocaron corres-
pondiente al área de Ciencias Biológicas y de la Salud,
los temas: “Autoinmunidad: células, moléculas y ge-
nes”; “Psicología y salud: el funcionamiento cognitivo
anormal y normal”; “La producción y salud animal, pa-
trimonio de todos”, y “Biología y salud”, analizados
por expertos de diferentes instituciones y facultades de
la Universidad.

Producto del Seminario “El ejercicio actual de la
medicina” y la División de Estudios de Posgrado de la
Facultad, fue editada la tercera parte del libro titulado
El ejercicio de la medicina en la segunda mitad del
siglo XX, resultado del trabajo de un grupo formado
por distinguidos médicos mexicanos, el cual fue coor-
dinado por los doctores Octavio Rivero Serrano y, Mi-
guel Tanimoto Weki (†).


