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Estancia de Investigación en el Programa de 
Becas Santander Iberoamérica a Jóvenes 
Profesores e Investigadores 

Pedro Horacio López Garrido Doctorando del Programa de 
Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología  fue acreedor a una 
estancia de investigación  para el periodo 2018-1. 

Ganadoras del 5º Concurso de Tesus Puma 2017 
Desarrollo Sustentable 

Elda Nohemí Navarro Salas alumna del Posgrado en Geografía, por 
su tesis de Maestría “Sistema Territorial de la industria eólica en el 
corredor económico Ensenada Mexicali y Sierra Juárez, Baja 
California”.

Alejandra Juárez Mondragón, alumna del Programa de Maestría y 
Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal, por su 
tesis de Doctorado “Prácticas de aprovechamiento en Unidades de 
manejo para la conservación de la vida silvestre (UMA) del sur de 
Morelos”. 

Precursor de nado sincronizado varonil
 
Alberto Heredia alumno de Maestría en la Facultad de Economía fue 
precursor de nado sincronizado varonil, durante una competencia 
nacional avalada por la Federación Mexicana de Natación, donde gano 
oro en rutina libre y plata en figuras.

Orgullo Puma

Logros academicos
Dr. Jaime Urrutia Fucugauchi
 
Profesor de varios de nuestros programas de posgrado, fue nombrado  
miembro honorario  (honorary fellowship in geophysics) de la Royal 
Astronomical Society (RAS) por su trascendente labor académica y 
de investigación y por la edición de publicaciones científicas 
reconocidas internacionalmente. 

Dra. Rosaura Martínez Ruiz 

Fue galardonada con el Premio de Investigación 2017 para 
científicos jóvenes, que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. La 
Dra. Martínez Ruiz es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM y tutora del Programa de Posgrado en Filosofía de la 
Ciencia.

Noticias

Aprobación de la creación de diversas 
Especializaciones

El Consejo Universitario aprobó en la última sesión del año 2017 la 
Especialización en Mediación y Medios Alternativos de Solución de 
Conflictos, dirigida especialmente para licenciados en Derecho,  así como la 
Especialización en Ortodoncia y Ortopedia Maxilo-Facial de la FES 
Zaragoza. Además se aprobaron también las Especializaciones en 
Arquitectura Interior, Espacio Público y Movilidad Urbana; y de 
Planeación y Diseño de Unidades para la Salud, presentados por la 
Facultad de Arquitectura. 

Convenio de colaboración para ofrecer el Doctorado 
en Derecho

El Rector Enrique Graue Wiechers y el integrante de la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, 
signaron un convenio de colaboración por el que esta casa de estudios 
ofrecerá el Doctorado en Derecho, principalmente para quienes han egresado 
de la Maestría en Género y Derecho. 

Firma de convenios con universidades para reconocer 
títulos

La UNAM firmó un importante convenio con ocho universidades de 
América Latina y el Caribe por medio del cual reconocen mutuamente los 
títulos que otorgan en varias licenciaturas. De esta manera sus egresados 
podrán continuar sus estudios de posgrado y consolidar la movilidad 
académica en la región.

Estudios para la detección temprana del glaucoma

Desde hace varios años la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina 
ha estudiado la forma temprana para detectar el glaucoma en los mexicanos, 
antes de que cause ceguera o deterioro irreversible, esto por medio de la 
identificación de proteínas. En este mes revisarán la salud visual de al menos 
500 personas con este padecimiento con estudios gratuitos. 

Nueva propuesta para reducir problemas de 
movilidad en el Metro. 

Gustavo Carreón, candidato a doctor del posgrado en Ciencia e Ingeniería 
de la Computación, junto con otros alumnos luego de los buenos resultados 
obtenidos por la señalización en la estación del metro Balderas para mejorar 
el abordaje y descenso de pasajeros en los vagones, expuso que han elaborado 
una nueva propuesta para reducir los problemas en la movilidad de los trenes.

¿Se creó la Escuela Nacional de Estudios
Superiores Juriquilla que a mediano

plazo tendrá la capacidad para atender

a 200 alumnos de posgrado?

¿En 2017 el Colegio de Ciencias y
Humanidades se integró como 

entidad académica de la Maestría en
Docencia para la Educación Media Superior?

Enhorabuena


