
Coordinación de Estudios de Posgrado Año 1 • Número 4 • Noviembre 2017

Boletín
posgrado

Boletín
posgrado

Refrendo de Internacionalización 

Renaud Christophe Eric Lariagon Andre, se doctoró en Geografía con 
asesoría binacional entre académicos de Francia y México, en cotutela por 
la Université de Caen de Normandia, Francia y el Posgrado en Geografía. 

Alumna de la maestría en Estudios 
Latinoamericanos 

Wang Silu, originaria de la Provincia de Sichuan, China, es la primera 
alumna que cursará la maestría en Estudios Latinoamericanos en el 
posgrado compartido entre la UNAM y la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Beijing. Con ella se inicia formalmente el posgrado 
compartido firmado en 2015.

Alumnos del posgrado en Ingeniería

Ganaron el primer lugar en el PetroBowl Internacional 2017 organizado 
por la agrupación mundial Sociedad de Ingenieros Petroleros.  

Orgullo Puma

Logros academicos
Dra. María Elena Villafuerte Castrejón 
Profesora del  posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales de la 
UNAM, es la primera mexicana en recibir el Épsilon de Oro otorgado 
por la Sección de Electrocerámica de la Sociedad Española de 
Cerámica y Vidrio a la mejor trayectoria académica de investigadores 
en el área de materiales electrocerámicos. 

Othón Pérez Fernández del Castillo 
Fundador de la catedra de Derecho Notarial y Registral en doctorado de 
la Facultad de Derecho de la UNAM asistió al Ciclo de Grandes Maestros 
con la primera de 4 sesiones del curso “El arte de solucionar conflictos”.

José Halabe Cherem
Jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 
Medicina, fue condecorado con el Premio a la Excelencia Médica 2016 
del Centro Médico ABC, por sus contribuciones a la medicina interna.

Posgrado en Diseño Industrial
Por segundo año consecutivo tendrá presencia en la muestra internacional 
Global Grad Show a efectuarse en Dubai, Emiratos Árabes Unidos del 
11 al 17 de noviembre, en una exposición de proyectos innovadores 
celebrada cada año por la Dubai Design Week. 

Noticias

Entrega de premios a investigadores

Eduardo Adrián Garza Villarreal y Patricia Zavaleta Ramírez
Recibieron el Premio Ramón de la Fuente Muñiz otrogado por la UNAM, la 
Fundación Ramón de la Fuente Muñiz, la Secretaría de Salud Federal y el Instituto 
Nacional de Psiquiatría, por sus destacados estudios en el área de la psiquiatría y 
salud mental. La Dra. Zavaleta es representante del Subcomité Académico del 
Campo de Conocimiento de las Ciencias Médicas del Posgrado UNAM.

Firma de convenio

El Rector Enrique Graue firmó un convenio de colaboración con la 
Universidad Leiden de Holanda, con la finalidad promover la movilidad de 
profesores e investigadores, así como de alumnos de licenciatura y posgrado 
durante los próximos cinco años.

Trabajos en conjunto

Posgrado en Ciencias de la Administración
El posgrado junto con la Facultad de Contaduría y Administración plantean 
la posibilidad de establecer un posgrado conjunto en estudios chinos o en 
negocios internacionales, con el objetivo de fortalecer el intercambio con la 
UNAM sede la Universidad  de Beijing.

La Coordinación de Posgrado de dicha Facultad capacita a los secretarios o 
jefes de las entidades administrativas desde hace cuatro generaciones por 
medio de la Maestría en Alta Dirección.

Posgrado en Lingüística
Con el fin de recuperar las formas regionales de la lengua (español) el 
Posgrado en Lingüística en conjunto con otras dependencias universitarias 
organizó el Coloquio 50 aniversario del Centro de Lingüística Hispánica Juan 
M. Lope Blanch.

Resultados de investigaciones de posgrado

Selene Molina Cruz
Alumna de doctorado en Ciencias Biomédicas, afirmó que a partir de los 40 
años las mujeres son más afectadas por el síndrome de ojo seco, 9 de cada 10 
pacientes lo padecen.

Programa de Posgrado en Ciencias de la Tierra
El Programa estudia con más de 50 alumnos de maestría y doctorado los 
fenómenos geológicos derivados de los terremotos.

Betsabé Rodríguez Pérez
Docente de la FES Cuautitlán, expuso en su tesis de Maestría el 
establecimiento de pruebas de control de calidad para impulsar la norma 
oficial que deben cumplir los propóleos mexicanos para su uso en la salud 
humana y animal. ¿Existen más de 200 alumnos de Posgrado

en México desarrollando proyectos 

acerca de la Virología? 


