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Noticias destacadas de la Facultad de Medicina

María de la Paz Romero Ramírez
Departamento de Información y Prensa

Diciembre 2007

67 jóvenes de la carrera de medicina y 21 de la li-
cenciatura de investigación biomédica básica fueron
reconocidos con diplomas de aprovechamiento por
su excelente desempeño académico durante los ciclos
2004, 2005 y 2006, en los que obtuvieron primero,
segundo y tercer lugares.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 11 de la Ley Orgánica y 37 del Estatuto General
de la UNAM fue publicado en la Gaceta UNAM del
pasado 26 de noviembre la convocatoria para Direc-
tor de la Facultad de Medicina.

En la Gaceta de la dependencia con fecha 10 de
diciembre de 2007 se publicó el documento Normas
Operativas del Plan Único de Especializaciones Mé-
dicas, el cual obedece a las disposiciones estableci-
das en el Reglamento General de Estudios de Post-
grado de la UNAM, y conforme a su espíritu, tiene el
propósito de precisar aspectos particulares acerca de
criterios generales académico-administrativos.

Una de cada cinco embarazadas que llegan al Insti-
tuto Nacional de Perinatología desarrolla diabetes
mellitus gestacional, dijo el director del mismo, doc-
tor Gregorio Pérez Palacios, durante la conferencia
sobre el tema, con la que concluyeron las sesiones del
Seminario sobre la Etiología de la Diabetes Mellitus,
organizado en esta dependencia universitaria.

El calentamiento global es inequívoco, lo mismo
que su impacto en la salud humana, expresó la profe-
sora de Salud Pública en esta Facultad, Ana Rosa
Moreno Sánchez, uno de los diez científicos mexica-
nos, miembro del grupo de trabajo que integra el Pa-
nel Intergubernamental de Cambio Climático de la
Organización de las Naciones Unidas, ganador del
Premio Nobel de la Paz 2007.

Enero 2008

El pasado 10 de enero, en la sesión extraordinaria
del H. Consejo Técnico de la Facultad de Medicina,
el secretario general de la UNAM, doctor Sergio Al-
cocer Martínez de Castro, dio a conocer la terna de
candidatos a la Dirección de esta dependencia, elabo-
rada por el Rector José Narro Robles. La terna inte-
grada por los doctores Enrique Luis Graue Wiechers,
José Joaquín López Bárcena y Carlos Viesca Trevi-
ño, luego de ser sometida a votación por los miem-
bros de ese cuerpo colegiado, fue aprobada.

En la Gaceta del 25 de enero se dio a conocer la
transparencia con la que se llevó a cabo el proceso
anual de inscripción al internado y selección de cam-
pos clínicos, incorporado al Sistema Integral de Ad-
ministración Escolar de la Facultad de Medicina y
vigilado por un sistema de seguridad.

Para concluir el proceso de elección de director, la
Honorable Junta de Gobierno de la UNAM designó al
doctor Enrique Graue Wiechers director de la Facultad
de Medicina para el periodo 2008-2012, informó el
doctor Sergio Alcocer Martínez de Castro, secretario
general de la Universidad, durante la toma de posesión
efectuada el 22 de enero. En esta ceremonia el nuevo
director adelantó algunos proyectos para su gestión.

En forma individual o colectiva, pasantes de toda
la Universidad Nacional, así como sus asesores, reci-
bieron el Premio al Servicio Social «Dr. Gustavo Baz
Prada» 2007. Del total, 25 pasantes de la Facultad de
Medicina también fueron merecedores por la exce-
lente labor realizada bajo programas asistenciales,
desarrollo en diversas comunidades, docencia e in-
vestigación.

Con diploma y estímulo económico fueron reco-
nocidos Gerardo García Rivas, Ma. Berenice Torres
Martínez, Azucena Sánchez Ortega, y Ma. Berenice
Martínez Salazar, ganadores del primer lugar del con-
curso de tesis en las categorías de doctorado, maes-
tría, especialidad y licenciatura, respectivamente.
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