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Noticias destacadas de la Facultad de Medicina

Octubre 2007

Aprendizaje basado en problemas (ABP) en la ense-
ñanza de la medicina y ciencias de la salud, de los doc-
tores Adrián Martínez González, Héctor Gutiérrez Ávi-
la, Enrique Piña Garza y colaboradores, es un manual de
apoyo, pero, sobre todo, es una detallada y verdadera
guía para profesores y estudiantes interesados en cono-
cer y aplicar esta metodología educativa, que tiene como
objetivo primordial poner en el centro del aprendizaje
al estudiante.

Se inauguraron nuevas instalaciones en el Departa-
mento de Salud Pública, que con amplios espacios y
excelente distribución da la bienvenida a todos los miem-
bros de nuestra comunidad. Ubicado en el sexto piso del
edificio principal, cuenta con nuevos cubículos para
académicos, salas de juntas y áreas de trabajo adminis-
trativo que se acondicionaron con ingresos extraordina-
rios de la dependencia.

Durante el mes de junio se transmitió, a través de la
Barra Mirador Universitario por el canal 22 y el 16, de la
Red Satelital de Televisión Educativa (Edusat), la serie
televisiva «Envejezcamos con dignidad» que pretende
difundir la cultura sobre este proceso, su significado, los
retos que implica el envejecimiento saludable y las re-
percusiones del mismo en la sociedad. Fue producida
por la Coordinación de Universidad Abierta y Educa-
ción a Distancia, en colaboración con la Facultad de
Medicina.

El doctor Carlos Antonio Molina Bustos, catedrático
chileno, dictó las conferencias magistrales: «Anteceden-
tes históricos de la creación del servicio nacional de
salud en Chile», «La ley de medicina curativa de 1968,
precursora del capital financiero en el sistema de salud
chileno» y «El perfil histórico de Salvador Allende»,
como acreedor a la Cátedra Latinoamericana de Medici-
na Social «Doctor Salvador Allende Gossens», que se
llevaron a cabo durante la segunda semana de septiem-
bre, en el auditorio «Alberto Guevara Rojas».

Con el ciclo escolar 2007-2008, también reiniciaron
los «Viernes académicos», serie de clases magistrales
organizadas por la Secretaría General, que tienen la fina-
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lidad de ofrecer a los alumnos de primero y segundo
años de la carrera de médico cirujano, la oportunidad de
escuchar, de profesores destacados, diversos temas que
les servirán para reforzar, ampliar e integrar los conoci-
mientos de sus materias básicas, así como otros tópicos
que les proporcionarán información de vanguardia para
su desarrollo profesional.

La Asociación Mexicana de Farmacología (AME-
FAR), prestigiada agrupación de carácter nacional don-
de se aglutina a todos los farmacólogos del país, el
pasado 4 de septiembre, en asamblea de negocios efec-
tuada en uno de los auditorios de esta Facultad de Me-
dicina (FM), designó a la doctora Marcela López Ca-
brera, experta farmacóloga y profesora de esta depen-
dencia, como vicepresidenta, cargo que por primera
vez ocupa una mujer.

Se difundieron los Lineamientos Operativos de los
Cursos de Postgrado de Alta Especialidad en Medici-
na, documento que obedece a las disposiciones estable-
cidas en el Reglamento General de Estudios de Postgra-
do de la UNAM, y conforme a su espíritu, tiene el propó-
sito de precisar aspectos particulares acerca de los
criterios generales académico-administrativos que se
relacionan directamente con los aspectos operativos de
dichos Cursos y que son impartidos en la Facultad de
Medicina.

Noviembre 2007

De las seis grandes líneas de investigación desarro-
lladas en la FM dentro del macroproyecto «Nuevas Es-
trategias Epidemiológicas, Genómicas y Proteómicas en
Salud Pública», se dio a conocer que los avances que
resaltan son el desarrollo de una vacuna contra nuevas
cepas de tuberculosis y la detección de genes asociados
al cáncer cervicouterino y al de mama, así como al mal
de Alzheimer, la fibrosis y los defectos al nacimiento,
afirmó la doctora Rosalinda Guevara, coordinadora de
Investigación y responsable del macroproyecto en la
Facultad de Medicina, quien además aseveró que el ma-
croproyecto ha cumplido con 70 por ciento de los obje-
tivos planteados.
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