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Alumnos del Posgrado en Derecho

Además de obtener el grado de doctor en Derecho, Pedro Villarreal ganó 
el premio Marcos Kaplan 2017 otorgado por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas por su estudio jurídico sobre la influenza tipo A H1N1. 
En esta ocasión, se otorgaron dos menciones honoríficas a los alumnos 
Sebastián Kuch y Claudia Mendoza Antúnez también del Posgrado en 
Derecho.

Alumna de la Maestría en Estudios 
Mesoamericanos

Sara Isabel García Juárez obtuvo el premio INAH 2017 Francisco 
Javier Clavijero, en el área de Historia y Etnohistoria por su tesis de 
licenciatura: La historia de Piedras Negras a través de sus inscripciones jeroglíficas: 
auge y ocaso del linaje de las tortugas.    

Investigadores y estudiantes de posgrado de la 
UNAM

Participan en un proyecto metagenómico sobre bacterias libres y 
asociadas a la rizosfera de distintos suelos representativos de México.

Orgullo Puma

Logros academicos

Dr. José Luis Medina Franco
Tutor del programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas                  
fue distinguido como miembro fellow de la Royal Society of  
Chemistry (RSC) grado que se otorga a los candidatos electos que han 
realizado contribuciones sobresalientes en el campo de la Química. 

Noticias

Fomentar intercambio de estudiantes de Antropología

Con el fin de desarrollar proyectos conjuntos de investigación y organizar 
conferencias, simposios y programas académicos, la UNAM y la Universidad 
Autónoma de Campeche firmaron un convenio compartido para impartir la 
carrera de Antropología fomentando así el intercambio de estudiantes de 
licenciatura y posgrado.

Impulso a programas de estudio de doble grado

Desde la oficina que la Universidad de Texas (UT) tiene en la Unidad 
Internacional de Sedes Universitarias de la UNAM se impulsará el 
establecimiento de programas de estudio de doble grado tanto de 
licenciatura como de posgrado. 

Seminario “El Mercado Inmobiliario y las 
Transformaciones Urbanas”

Con la participación de alumnos de diversas áreas de posgrado, entre ellas 
Urbanismo, Planeación y Políticas Metropolitanas, Economía y Geografía se 
abrió el mencionado seminario, que tiene como propósito exponer los 
resultados de diferentes investigaciones en torno a dicha industria. Con 
miras a que esta actividad académica se realice de manera permanente, se 
fomentarán dos grandes vetas de trabajo: por un lado el mercado de 
vivienda, y por otro el papel de la planificación y la legislación urbana.

Convenio con la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión

La UNAM y la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión firmaron 
un convenio para continuar la profesionalización a diputados y servidores 
públicos. Asimismo se impulsa un programa de especialización, maestría y 
doctorado para los “hacedores de las leyes”. Recientemente se entregaron 
diplomas a 32 diputados. 

Desde el 2012, y por la movilidad

estudiantil  entre la UNAM y la

Universidad de Estudios Extranjeros

de Beijing, ocho alumnos
de posgrado han realizado estudios

en el lejano país.

Feliz inicio de año

Enhorabuena

La Coordinación de Estudios de 
Posgrado les desea un 2018  

colmado de logros en todos los 
ámbitos de la vida, 

especialmente en el académico.  


