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Primera universitaria invidente en 
obtener el grado de Maestría en 
Educación Musical.

Con su tesis “El quehacer docente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para la inclusión de los estudiantes 
con discapacidad visual: un estudio de caso en la Facultad de 
Música en la UNAM”, Itzel Santiago Cortés se convirtió en 
la primera universitaria invidente.  

Reconocimiento por tesis de doctorado 
en Ciencias Bioquímica. 

Elva Yadira Quiroz Rocha egresada del doctorado en 
Ciencias Bioquímica, recibió el reconocimiento al Mérito 
Estatal de Investigación (REMEI) 2017 del Instituto de 
Biotecnología (IBT) campus Morelos, por su tesis sobre la 
producción bacteriana de polímeros de interés 
biotecnológico. 
.

Orgullo Puma

Logros academicos

Profesores del Centro Universitario de 
Teatro

Diez profesores del Centro Universitario de Teatro (CUT) 
podrán obtener el grado de Maestría en Artes Escénicas en la 
Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de Sao 
Paulo en Brasil, gracias al intercambio académico.  

Noticias

Aprobación de la Escuela Nacional de Ciencias 
de la Tierra (ENCiT) y de dos 
especializaciones.

El primer Consejo Universitario (CU) de este año aprobó crear la 
(ENCiT) en Ciudad Universitaria que formará a profesionales 
que atiendan los diferentes procesos terrestres asociados a la 
exploración y gestión de los recursos naturales; los impactos 
ambientales de los procesos atmosféricos, oceánicos y de los 
cuerpos acuáticos, así como el desarrollo de capacidades en la 
exploración del espacio que nos rodea. 

El CU también aprobó la especialidad en Enfermería en Salud 
Laboral, que se impartirá en la FES Iztacala y cuyo propósito es 
formar profesionales que se desempeñen con estándares 
nacionales e internacionales y, además cuenten con conocimientos 
que contribuyan a resolver problemas de salud y seguridad de los 
trabajadores. 

La Facultad de Derecho inauguró la nueva Especialidad en 
Mediación y Solución de Controversias aprobada por el 
Consejo Universitario el pasado 13 de diciembre. 

Doce Pumas clasifican al Campeonato 
Nacional de Escalada

Que se llevará a cabo el 3 y 4 de marzo, entre ellos Paola Durán 
Macedo, alumna del Posgrado en Diseño Industrial, (ganadora de 
la medalla de plata en el Regional de Escalada, modalidad rutas) y 
Ever Borunda Torres del Posgrado en Ingeniería.

Efectos que ocasionan algunas combinaciones

Desde 2013 investigadoras del Departamento de Biología Celular 
y de la Facultad de Medicina junto con alumnos de Posgrado 
estudian los efectos que ocasiona la combinación del aire 
contaminado con las bebidas azucaradas y los efectos del vanadio 
en la salud. De acuerdo con los resultados obtenidos la 
combinación de estos ocasiona daños severos en diferentes 
órganos, especialmente en el páncreas endocrino y el riñón.

¿En el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED)

hay dos especializaciones, tres maestrías y tres doctorados? 

Enhorabuena


