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CRECIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y APERTURA DE ESPACIOS 

Para la Universidad Nacional, 2013 fue un año de crecimiento, consolidación y 

apertura de espacios. Se crearon nuevas carreras, se avanzó en la generación de 

conocimiento en las disciplinas básicas, se hicieron aportaciones  novedosas contra 

algunas enfermedades, hubo avances tecnológicos en múltiples áreas, continuó la 

internacionalización de la UNAM, varios personajes visitaron la Institución e 

integrantes de los diversos sectores de esta casa de estudios fueron reconocidos con 

permisos nacionales e internacionales. 

 

CIENCIA 

 Jaime Berumen, de la Facultad de Medicina, e integrantes del Hospital General 

de México, descubrieron tres marcadores moleculares para detectar cáncer 

cervicouterino, ubicar blancos terapéuticos y predecir la sobrevida de las 

pacientes. 

 En el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Achim Loske 

desarrolló  un generador de ondas tándem que transforma genéticamente las 

bacterias. 

 El equipo de trabajo de Víctor Manuel Luna Pabello, investigador de la Facultad 

de Química, diseñó un humedal artificial para mejorar el agua del lago del 

Bosque de San Juan de Aragón 

 Ubican y analizan cuatro yacimientos geotérmicos para explotar de la tierra en 

Baja California, Baja California Sur, Michoacán y Chiapas. 

 José Abel Herrera Camacho, de la Facultad de Ingeniería, creó una prótesis de 

antebrazo que puede ser manipulada con la voz.  

 41 expertos de 15 instituciones presentaron el libro de Obesidad en México. 

Recomendaciones para una política de Estado. 

 Por primera vez, se comercializa un biofungicida desarrollado totalmente en 

México. Fungifree AB controla la antracnosis de los mangos. El logro fue de 

Enrique Galindo Fentanes y Leobardo Serrano Carreón del Instituto de 

Biotecnología. 

 La UNAM es la principal productora de radiofármacos en el país la Unidad de 

Tomografía por Emisión de Poistrones y Tomografía Computada de la Facultad 

de Medicina produce 10 radiofármacos para investigación y abastecimiento de 

instancias hospitalarias, y estudia tres más para indagar cáncer de pulmón y 

mama,  Alzheimer y Parkinson. 

 Científicos de la UNAM, con colegas de Yale School of Forestry and 

Environmental  Studies, desarrollaron una metodología  geoespacial y 

estadística para estudiar el impacto local y global de la extracción de madera. 

 El Campus Morelos inicio una colaboración con el Tyndall National Institute de 

Irlanda para impulsar nanotecnología a nivel regional. Es encabezada por 

Lorenzo Martínez Gómez, del Instituto de Ciencias Físicas. 



 Esaú Vicente Vivas, investigador del Instituto de Ingeniería, lidera el diseño y 

manufactura del satélite educativo Satedu, válido para su uso en laboratorios y 

aulas de bachilleratos, tecnológicos, universidades y centros de investigación. 

 Investigadores de la Facultad de Medicina y del Instituto Nacional de 

Cardiología patentaron el medicamento Prolame, para evitar la trombosis en 

mujeres que toman anticonceptivos orales. 

 Desarrollan materiales que degradan con luz contaminantes del agua. 

Montserrat Bizarro Sordo, del Instituto de Investigaciones en Materiales, utiliza 

películas de cientos de nanómetros y hasta una micra que se depositan en 

láminas de vidrio. 

 A iniciativa de Christina Siebe, del Instituto de Geología, se presentó el 

proyecto de divulgación Terramóvil para crear conciencia sobre la importancia 

de cuidar el planeta. 

 Se realizó el ciclo de conferencias una Agenda para el siglo XXI.  Visiones y 

Propuestas de Mujeres Universitarias, organizado por alumnos de la asignatura 

Regiones Socioeconómicas de la Facultad de Química. 

 Viajó a la NASA el robot minero LUNAMbotics, desarrollado por alumnos de la 

Facultad de Ingeniería para excavar una superficie semejante a la luna. 

 Participa el Instituto de Astronomía en el proyecto TAO-2  para conocer los 

orígenes planetarios. 

 Bajo la autoría de Noburu Takeuchi, del Centro de Nanociencias y 

Nanotecnología, se publicó en mixteco el libro Nanotecnología, el primero de 

una serie de divulgación para explicar de manera sencilla en lenguas 

originarias de México qué es para qué sirve la ciencia de lo pequeño. 

 Crearon un anticonceptivo masculino reversible que no es hormonal ni genera 

efectos secundarios. El logro lo encabeza Alberto Darzson, del Instituto de 

Biotecnología. 

 El Centro de Investigación en Geografía Ambiental participó en el proyecto 

internacional La Comprensión de Factores Sociales, Culturales y  Religiosos 

que Influyen en la Aceptación, Uso y Resistencia hacia los Cultivos 

Genéticamente Modificados en México, Brasil e India. 

 Se diseña un modelo detallado en tercera dimensión de la Nebulosa del Anillo. 

El trabajo fue desarrollado por cuatro astronómos, entre ellos Manuel Peimbert, 

del Instituto de Astronomía, y William Henney, del Centro Radioastronomía y 

Astrofísica. 

 La Colección Nacional de Equinodermos del Instituto de Ciencias del Mar y 

Limnología es la más importante de América Latina. 

 Especialistas de la FES Iztacala cultivan células madre para desarrollar tejido 

óseo y tratar defectos bucodentales. Martín Ascanio Balderas es el 

Coordinador de los trabajos. 

 Ensayan estudiantes cómo construir un satélite dentro de una lata de refresco. 

El reto se enfrenta en el proyecto CanSat de la Red Universitaria del Espacio. 

 Analizan lagartijas fósiles embebidas en ámbar. Dos especímenes con una 

edad estimada de 23 millones de años, son  estudiadas en el Instituto de Física 

por Norberto. 

 Elaboran geles polimétricos que bloquean el paso del agua en yacimientos 

petroleros y aumentan la producción de hidrocarburos. Adaptada a pozos 



mexicanos, la tecnología fue producida por investigadores de la Facultad de 

Química y del instituto Mexicano del Petróleo. 

 Crean un nuevo fármaco antifúngico. Desarrollado por Iván Ortega Blake, del 

Instituto de Ciencias Físicas, combate infecciones causadas por hongos con 

eficiencia y reduce efectos secundarios. 

 El académico Rafael Ojeda, de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, participó en un estudio mundial sobre virus asociados a mamíferos, 

que busca identificar microorganismos que puedan generar problemas de 

salud. 

 El murciélago magueyero ya no está en riesgo de extinción, resultado del 

trabajo de Rodrigo Medellín, del Instituto de Ecología. 

 Gracias a un proyecto conjunto impulsado por la Secretaría administrativa, a 

cargo de Leopoldo Gutiérrez, el programa Universitario de Medio ambiente y la 

Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, se reunieron 40 toneladas 

de residuos electrónicos y electrodomésticos en el Reciclatrón. 

 Crean alumnos de Ingeniería aplicaciones de telefonía en el proyecto UNAM 

Mobile. 

 Fue desarrollado un nanocatalizador para separar azufre del petróleo. Sergio 

fuentes Moyado, director del Centro de Nanociencias y Nanotecnología, 

encabeza el proyecto que busca generar combustibles ultra limpios con poco 

azufre y menos emisiones contaminantes. 

 En la Facultad de Medicina, Patricia Vergara, creó implantes de dopamina para 

tratar el Parkinson. 

 Se instaló el Consejo de Estudios de Posgrado para establecer políticas 

generales, organizar y promover el sistema de estudios. 

 La Coordinación de Innovación y Desarrollo a cargo de Juan Manuel Romero 

Ortega, organizó el encuentro de Innovación en Tecnologías de Información y 

Comunicación UNAM-CONCAMIN. 

H U MA N I D A D E S  

 Inició la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez, un foro para promover, estudiar 

y difundir la laicidad, así como el pensamiento de ese personaje. 

 Se presentó el libro Sentimientos acciones y políticas antiinmigrantes. La 

edición es de la Escuela de Extensión de la UNAM en los Ángeles y del Centro 

de Investigaciones   sobre América del Norte. 

 Como un homenaje al exrector Jorge Carpizo, el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas realizó el seminario internacional El constitucionalismo  

Contemporáneo. 

 Inició la Cátedra Extraordinaria trata de Personas, a cargo de Mario Luis 

Fuentes Alcalá integrante de la Junta de gobierno. 

 En el municipio de Tlatlauquitepec se realizó la Jornada de Atención integral 

Comunitaria en Puebla, organizado por la Dirección General de Orientación y 

Servicios Educativos, de la Secretaría de Servicios a la Comunidad, a cargo de 

Enrique Balp Díaz. 

 Abigail Meza Peñaloza y su equipo, del Instituto de Investigaciones 

Antropológicas, analizan 150 cráneos humanos encontrados en un ritual 

funerario de Xaltocan, Estado de México. 



 En una Ceremonia ex profeso, el abogado general, Luis Raúl González Pérez, 

presentó los Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en la UNAM. 

 En la Casa de las Humanidades se presentó la antología de poesía En el hoy y 

mañana y ayer, de Juan Gelman. 

 Se creó la Cátedra Juan Rulfo para explorar la obra de uno de los máximos 

escritores mexicanos del siglo XX. 

 La ENES León realizó el encuentro El Acceso de los Jóvenes a la Ciencia y la 

Cultura: el Valor de la Divulgación. Profesores eméritos, Integrantes de la Junta 

de Gobierno y expertos de varias áreas impartieron conferencias a alumnos y 

docentes. 

Amplían su colaboración la UNAM y el Cenapred, realizarán análisis de riesgos 

y prevención de desastres. 

 Se llevó a cabo el Sexto Diálogo Nacional por un México social: Regresar a lo 

Fundamental, organizado por el Programa Universitario de Estudios del 

Desarrollo, a cargo del profesor  emérito Rolando Cordera Campos. 

 Se instalaron los grupos de trabajo Coyuntura Política y Social de la Agenda 

Nacional y Políticas  Públicas en Educación Superior, promovidas por la 

Coordinación de Planeación, Presupuestación y Evaluación de esta casa de 

estudios, a cargo de Héctor Hiram Hernández Bringas. 

 Gracias a los trabajos encabezados por Arturo Pascual Soto, de 

Investigaciones Estéticas, se encontraron cientos de fragmentos de murales 

tras excavar el Edificio 40 años del sitio arqueológico El Tajín. 

 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 El investigador emérito Miguel León-Portilla recibió el Premio Leyenda Viva, 

que otorga la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Por primera vez se 

entregó a una persona no estadunidense. 

 Recibieron el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013 Federico Bermúdez 

Rattoni, del Instituto de Fisiología Celular, y Carlos Martínez Assad y Roger 

Bartra Muriá, del Instituto de Investigaciones Sociales. 

  También Bartra fue electo miembro de número de la Academia Mexicana de la 

Lengua. 

 En ceremonia encabezada por el secretario general de la UNAM, Eduardo 

Bárzana García, 753 alumnos de la Facultad de Ingeniería fueron beneficiados 

con el Programa de Becas para Estudiar Inglés 

 Marisa Mazari  Hiriart, investigadora del Instituto de Ecología, fue distinguida 

con la Beca Aldo Leopold Leadership Fellow 2013, de la Universidad de 

Stanford. 

 .Un proyecto internacional sobre diálogo en la educación, que reúne a 

académicos de México y Gran Bretaña, fue premiado por la British Academy, 

Sylvia Rojas-Drummond, de la Facultad de Psicología, encabeza el proyecto 

Desarrollo de Herramientas Metodológicas para analizar la Interacción y el 

Diálogo en Escenarios Educativos. 

 La iniciativa Estación Científica La Malinche: Investigación Integrativa para la 

Conservación y Educación Ambiental, ganó el Premio por Amor al Planeta, que 

otorga la empresa Volkswagen. 



 El Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz distinguió a 80 académicos de la 

UNAM. 

 El secretario de Desarrollo Institucional, Francisco José Trigo Tavera, y la 

coordinadora de estudios de Posgrado, Gloria Soberón Chávez, entregaron la 

Medalla Alfonso Caso a 56 egresados del Posgrado. 

 Juan Pablo del Valle Lovato, alumno de la Facultad de Odontología, obtuvo el 

primer lugar en el 85 congreso anual de la American Prosthodontic Society. 

 Gabriela Gallardo, de la Facultad de Ingeniería, recibió el Premio a Jóvenes 

Innovadores TR35 por diseñar una Tecnología para dosificar medicamentos. 

 El investigador del Instituto de Geofísica, Víctor Manuel Velasco Herrera, fue 

nombrado representante nacional ante la Red Aeroespacial de las 

universidades de México y Rusia. 

 Olivia Gall, del Centro de Investigaciones, Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades, y Silvia Soriano, del Centro de Investigaciones sobre América 

Latina y el Caribe, fueron elegidas titulares de la cátedra de Estudios 

Mexicanos de la Universidad de Toulouse Le Mirail, Francia. 

 Cinco universitarios recibieron la Beca L’Oreal-Unesco-Academia Mexicana de 

ciencias: Citlali Trueta, de la Facultad de Ciencias; Carolina Guzmán, de la 

Facultad de Medicina; Ana Elena Escalante, del Instituto de Ecología; Isabel 

Hubard, del Instituto de Matemáticas, e Issis Claudette Romero, del Instituto de 

Investigaciones en Materiales. 

 Los alumnos Luis Arce y Juan Cervantes, de la Facultad de Ingeniería, ganaron 

Challenge Bowl Latinoamericano en Colombia. 

 El exrector Juan Ramón de la Fuente fue distinguido como doctor Honoris 

Causa por la Universidad Estatal de Arizona. 

 Alfred U’Ren Cortés, del Instituto de Ciencias Nucleares: Luis Benet 

Fernández, del Instituto de Ciencias Físicas, y Laurent Loinard Corvaisier, del 

Centro de Radioastronomía y Astrofísica, ganaron las Cátedras de 

Investigación Marcos Moshinsky. 

 La Academia Mexicana de Ciencias seleccionó a Itzel Guerrero Ríos, de la 

Facultad de Química, para participar en un encuentro entre 34 premios Nobel y 

625 jóvenes investigadores del mundo. 

 Ranulfo Romo Trujillo, del Instituto de Fisiología Celular, ingresó a la Academia 

Americana de Ciencias y Artes. 

 Otorgan a la UNAM y a la UDAL la Orden Universidad Central de Venezuela. 

 Antonio Lazcano Araujo preside la Academia Iberoamericana de Biología 

Evolutiva. 

 Luis Paniagua Hernández, de la  FES Cuautitlán, recibió el Premio Literal de 

Poesía. 

 El alumno del CCH; Carlos Madrigal  Pérez, de origen mazahua, fue invitado 

para asistir como observador al Foro Permanente para Cuestiones Indígenas 

de la ONU. 

 Con el cortometraje El árbol, Gastón Andrade Juárez, del Centro Universitario 

de Estudios Cinematográficos, obtuvo el Premio Danzante del Festival 

Internacional de Cine de Huesca, España. 

 La Universidad Autónoma de Morelos otorgó el Doctorado Honoris Causa 

póstumo al exrector Jorge Carpizo. 



 Jaime Urrutia Fucugauchi recibió  el Premio Internacional de la Unión Geofísica 

Americana. 

 Rodrigo Medellín, del Instituto de Ecología, preside la Society for Conservation 

Biology. 

 La alumna de doctorado Marisol de la Fuente Granada, del Instituto de 

Investigaciones Biomédicas, recibió el Premio de la Juventud Ciudad de 

México 2013. 

 Antonio Rodríguez Alcalá, de la Facultad de Arquitectura, ganó el premio a la 

mejor tesis de doctorado de la Academia Mexicana de Ciencias. 

 Mario Luis Fuentes Alcalá obtuvo el Premio Nacional Rostros de la 

Discriminación Gilberto Rincón Gallardo. 

 José Alejandro Sandoval, de la FES Iztacala,  y María Asunción Corsi, de la 

Facultad de Psicología ganaron los premios Scopus Elsevier Conacyt. 

 El egresado de Diseño Gráfico de la FES Acatlán,  Luis Reyes Flores, obtuvo el 

Premio Cannes Lions, uno de los más importantes del mundo en publicidad. 

 El egresado en Diseño Gráfico  de la FES Acatlán, Luis Reyes Flores, obtuvo el 

Premio Cannes Lions, uno de los más importantes del  mundo en la publicidad.  

 Alejandro Alagón Cano recibió el Premio Luis Elizondo al Sentido Humano 

2013 

 El gobierno de Polonia condecoró al profesor de teatro Universitario Lech 

Hellwig-Górzynski con la Cruz de la Orden al Mérito de la República de 

Polonia. 

 La  fundación  México-Estados Unidos para la Ciencia reconoció al ex rector 

Guillermo Soberón  Acevedo como uno de los creadores e impulsores de esa 

asociación. 

 Seis publicaciones de la UNAM lograron  los Premios Caniem, que otorga la 

Cámara Nacional de la industria Editorial Mexicana. 

 Érick Velásquez García, del Instituto de Investigaciones Estéticas, y Alfred  

U’ren Cortés, del Instituto de Ciencias, Nucleares, obtuvieron el Premio de 

Investigación 2013 de la Academia Mexicana de Ciencias. 

 Carlos Pérez Plascencia, de la FES Iztacala, ganó el XXIV premio Nacional de 

Investigación Biomédica, de la Fundación Glaxo Smith Kline Funsalud. 

 Por su excelencia, originalidad, rigor y compromiso institucional, 29 profesores 

e investigadores de la UNAM recibieron el Premio Universidad Nacional y el 

Reconocimiento distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. 

 La FES Zaragoza ganó el Concurso Internacional de Buenas Prácticas de 

Promoción de Salud en Universidades y Centros de Educación Superior, 

convocado por las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud. 

 Recibió Tzvetan Todorov el Premio Internacional Eulalio Ferrer 2013, que 

entregan la UNAM y las universidades autónomas de Madrid, de Cantabria y 

de Guanajuato, así como la Fundación Cervantina de México. 

 Norma Bobadilla, del Instituto de Investigaciones biomédicas y su grupo de 

colaboración, así como Sergio Alcalá Alcalá, de la FES Cuautitlán, fueron 

reconocidos con el Premio Canifarma 2013. 

 



ARTE Y CULTURA 

 En el Centro cultural Universitario  Tlatelolco se presentó la exposición Vivir en 

la raya. El arte de Rogelio Naranjo. 

 Se efectuó la octava edición del Festival de Cine Documental ambulante, que 

difundió cien películas de 27 países. 

 El XX Festival nacional e Internacional de Teatro Universitario convocó a mil 

500 participantes y 16 mil espectadores. 

 Rindió la UNAM homenaje póstumo al poeta Rubén Bonifaz Nuño. 

 La 34 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería tuvo  

mil 255 actividades. 

 Se inauguró el Centro cultural de la UNAM en Morelia. 

 Se realizó la Primera Bienal Universitaria de Arte y Diseño, organizada por la  

Escuela Nacional de Artes Plásticas. 

 En Radio UNAM se presentó el Primer tianguis de la Diversidad Textual, con la 

intervención de más de 50 editoriales. 

 Radio UNAM y la ENAP celebraron el Día Mundial de la Animación. Hubo 

exposiciones charlas y proyecciones. 

 Presentaron el libro Carpizo en  el corazón, compilado por Luis de la Barreda 

del Programa Universitario de Derechos Humanos.  

 

CONVENIOS 

 La UNAM y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación signaron un convenio general de colaboración. 

 La Coordinación de la Investigación Científica de esta casa de estudios y la 

Fundación Teletón firmaron un acuerdo para impulsar la investigación sobre la 

discapacidad infantil. 

 El Instituto de Investigaciones Sociales y la Delegación Iztapalapa realizarán el 

proyecto Acupunturas Hidrourbanas Iztapalapa, para ayudar a resolver la falta 

de agua en la demarcación. 

 La Universidad Nacional y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito intercambiaron cartas de intención. 

 Con la Organización de Estados americanos se estableció un acuerdo de 
cooperación. 

 En el 70 aniversario de El Colegio Nacional, la UNAM y esa institución signaron 
un convenio de colaboración. 

 La UNAM y la Universidad de Cádiz firmaron un convenio marco para crear la 
Cátedra  UNAM-UCA 1812. 

 TV UNAM y Discovery Networks México acordaron realizar documentales 
culturales y científicos. 
 

VINCULACIÓN 

 El Programa Becarios por la Alfabetización, de la Dirección General 
Orientación y Servicios Educativos, preparó a 46 becarios de 15 carreras de la 
UNAM para enseñar a leer y escribir. 



 Inició   su Sede en el Centro, proyecto de arte y cultura que reúne al capital 
intelectual, cultural y artístico en el Centro-Histórico de la ciudad de México, 
organizado por Fundación UNAM, Amigos del Centro, el Gobierno del DF y la 
Autoridad del Centro Histórico 

 El Grupo Nuevo curso de Desarrollo propuso que los poderes ejecutivo y 
Legislativo convoquen  a la formación de un Consejo Económico y Social como 
mecanismo de diálogo y consulta social obligada. 

 Regresó a la selva de Palenque la guacamaya roja después de 70 años, 
gracias a los esfuerzos de Alejandro Estrada  del Instituto de Biología. 

 Por segunda vez, el Reto México 2013, iniciativa del Instituto de Astronomía, 
rompió el récord Guiness al reunir a dos mil 978 personas que observaron, al 
mismo tiempo, la Luna con telescopios. 

 Iyari es el nombre de la nueva mascota universitaria, una puma con color. 

 La UNAM entregó su cuenta Anual 2012 a la Cámara de Diputados. 

 Realizaron una jornada de Atención Integral Comunitaria en Puebla. 

 Se creó la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad que ofrece 
servicios de orientación, información y apoyo para facilitar la integración de 
universitarios, en esa condición. 

 Se encendió el pebetero del Estadio Olímpico para celebrar el  XXXI Maratón 
Internacional de la Ciudad de México. 

 Se creó la  Red Interdisciplinaria de la UNAM en Apoyo a la Vejez. 

 La  Coordinación de Innovación y Desarrollo presentó en la Facultad de 
Ingeniería un plan para fomentar la solicitud de las patentes y la participación 
de los universitarios en las incubadoras de empresas Innova-UNAM. 

 La  comunidad universitaria reunió en su Centro de Acopio 167 toneladas de 
víveres para los damnificados por los huracanes INGRID y MANUEL. 

 600  estudiantes de 28 pueblos originarios de 18 entidades del país son 
becarios del Programa Universitario México, Nación Multicultural. 

 Nació el Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción, un 
esfuerzo del Jardín Botánico del Instituto de Biología que reproduce más de 40 
especies endémicas en riesgo. 

 La UNAM fue sede de la reunión de lanzamiento del Consorcio  Eurica, red de 
cooperación académica que congrega a 13 instituciones  de enseñanza de 
América Latina y siete de Europa. 

 La UNAM y el gobierno de Tlaxcala estrenaron una Red de Bibliotecas 
Digitales, proyectos académicos y de alfabetización. 

 El Instituto de Energías Renovables coordinará el nuevo Centro Mexicano de 
Innovación en Energía Solar. 

 Universum estrenó una Ludoteca y sección de Neurodesarrollo, como parte de 
la sala El cerebro humano, nuestro puente con el mundo. 

 

INFRAESTRUCTURA Y NUEVAS INSTALACIONES 

 Se inauguró la Unidad de Genómica de Poblaciones, fruto de la colaboración 
entre la Facultad de Química y el Instituto Nacional de Medicina Genómica. 

 Fue estrenada la nueva sede la Unidad de Posgrado, que incluye  11 edificios, 
en una superficie de más de 32 mil metros cuadrados. 

 El Laboratorio de Biomecánica del  Instituto de Neurobiología es único en su 
tipo en América Latina, y se localiza en Juriquilla. 

 Se inauguró en España el Centro de Estudios Mexicanos, ubicado en el 
Instituto Cervantes de Madrid y dirigido por la historiadora Alicia Mayer. 

 Se renovaron instalaciones en la Estación de Biología Chamela.  



 Se remodeló el Estadio Olímpico Universitario. 

 El Observatorio Nacional de San Pedro Mártir, en Baja California, inició la 
instalación de tres telescopios robóticos equipados con cámaras de alta 
resolución para censar cuerpos celestes en la periferia del sistema solar. 

 Se certificó la Clínica del Viajero de la UNAM, instalada en la terminal dos del 
aeropuerto capitalino, para dar atención médica preventiva a los viajeros. 

 Fueron estrenados laboratorios de Nanotecnología Ambiental y de 
Caracterización Espectroscópica; en tanto que el de Ingeniería de Diseño y 
Manufactura Avanzada presentó nuevo equipo, los tres del CCADET. 

 

VISITANTES DISTINGUIDOS 

 La UNAM recibió a 390 alumnos provenientes de 33 escuelas de 31 estados 
del país. Forman parte del Programa de Movilidad del Espacio común de 
Educación Superior. 

 Martín Shulz, presidente del Parlamento Europeo, visitó la UNAM. 

 El músico de rock australiano Nick Cave se presentó en el Museo Universitario 
del Chopo. 

 El ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, doctor Honoris Causa por la UNAM, 
asistió a la FES Acatlán para inaugurar la Cátedra Interdisciplinaria de Reforma 
del Estado que lleva su nombre. 

 El astronauta de la NASA, José Hernández, ofreció una conferencia en la 
Facultad de Ingeniería. 

 Visitó la UNAM el primer astronauta japonés Mamoru Mohri. 
 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

 La Junta de Gobierno designó a José Meljem Moctezuma como miembro del 
Patronato Universitario. 

 Teresita Corona Vázquez, Oscar de Buen Richkarday, René Asomoza Palacio, 
Jaime  Urrutia Fucugauchi y Javier Garciadiego Dantan fueron designados 
integrantes de la Junta de Gobierno. 

 Se aprobaron nuevas carreras: Ciencia Forense, Ciencias Agrogenómicas, 
Tecnologías para la información en Ciencias, Ciencia de Materiales 
sustentables, Física Biomédica, Artes y Diseño y Cinematografía. 

 Rigoberta Menchú nombrada investigadora extraordinaria. 

 Se aprobó por unanimidad el presupuesto para 2014. 

 

CIENCIA FORENSE 

PLAN DE ESTUDIOS (SISTEMA ESCOLARIZADO) 

FACULTAD DE MEDICINA 

La duración del plan de estudios en Ciencia Forense es de nueve semestres (cuatro 
años), de los cuales el último está destinado a la realización del Servicio Social. 

El primer y segundo semestre tienen 12 asignaturas obligatorias con 102 créditos y 
una optativa con 4, el tercer y cuarto semestre comprenden 18 asignaturas obligatorias 
con 85 créditos y una optativa con 4 créditos, el quinto y sexto semestre incluyen 16 
asignaturas obligatorias con 85 créditos y una optativa con 4. 



El séptimo y octavo semestre tienen ocho asignaturas obligatorias con 74 créditos y 
una optativa con 4 créditos. 

Durante esta etapa formativa la  capacitación del estudiante se realiza por medio de la 
enseñanza situada en cinco rotaciones de práctica profesional en escenarios reales. 

El total de créditos es de 365, de los cuales 347 corresponden a asignaturas 
obligatorias del primero al octavo semestre, y 16 a optativas.  

Tanto las asignaturas obligatorias, como las optativas ponen énfasis en los aspectos 
teóricos, metodológicos y aplicados del campo forense.  

Abarca tres etapas de formación: 

-Básica. En ella el alumno adquiere los conocimientos de las disciplinas básicas que 
conforman el fundamento científico para su formación incipiente en Ciencia Forense. 

-Intermedia. La adquisición de las habilidades de pensamiento y motrices, además de 
los conocimientos científicos que ha logrado el alumno en esta etapa se ven reflejadas 
en la exigencia de mayor rigor metodológico, la aplicación de lo aprendido, 
pensamiento crítico, capacidades de análisis y reflexión, así como del reforzamiento 
del conocimiento de la conducta humana, del Derecho y del delito. 

-Avanzada. Corresponde al cuarto año de la licenciatura, durante el cual el estudiante, 
con las bases teórico metodológicas previas, intensificará su formación por medio de 
ocho asignaturas obligatorias, con un componente predominante de prácticas 
profesionales y una asignatura optativa. 

El Plan de estudios aborda grandes áreas del conocimiento científico como las 
Ciencias Químico-Biológicas, Física y Matemáticas, las áreas emergentes y nuevas 
disciplinas, es decir, la Genética Forense. Además, la Criminología y la Criminalística, 
así como la Psicología, Medicina, Estomatología y Antropología y Arqueología 
Forenses fundamentan el estudio de la víctima, el victimario y el acto delictuoso y la 
definición de los perfiles criminológicos. 

Las asignaturas optativas las impartirán las diferentes facultades y dependencias del 
Sector Jurídico, lo cual permitirá al estudiante ampliar su cultura y profundizar en 
ciertos tópicos sociales de su interés. 

 
 

CIENCIAS AGROGENÓMICAS 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIDAD LEÓN 

El plan de estudios se cursa en cuatro años, de los cuales los dos últimos se dividen 
en ciclos semestrales para facilitar la movilidad académica de los estudiantes, con 40 
asignaturas y un total de 360 créditos, de los cuales 344 corresponden a asignaturas 
obligatorias y 16 optativas. El programa de inglés se impartirá durante los tres 
primeros años como asignatura obligatoria, con sus respectivos créditos. 

Consta de tres niveles: 

BÁSICO. Abarca el primer año y  la primera mitad del segundo. Abarca asignaturas 
básicas necesarias para la formación inicial, mediante las cuales el estudiante 
obtendrá una base científica sólida. 



INTEGRATIVO. Comienza a partir de la segunda mitad del segundo año y termina 
hasta el final del tercero. En este nivel se empezarán a impartir las asignaturas de 
orientación en el área con un fuerte componente de genómica y sus aplicaciones, así 
como un enfoque en el sector agrícola y productivo. 

INVESTIGACIÓN. Comprende el cuarto año. Es un nivel flexible y su objetivo es la 
adquisición de experiencia, tanto en el campo de investigación, como en el profesional. 

Además de los tres niveles de formación, el plan de estudios está organizado en 
cuatro ejes temáticos y un bloque de asignaturas básicas, las cuales definirán las 
bases científicas de esta licenciatura durante el primer año y la primera mitad del 
segundo. 

Otro componente fundamental del plan de estudios es el trabajo de investigación I y II. 
La licenciatura tiene un fuerte componente de biología molecular, genómica y 
bioinformática y matemáticas aunado a una formación con conocimientos  básicos de 
agricultura. 

 El plan de estudios será anual. Durante el último año los estudiantes podrán tomar 
dos cursos optativos de ésta y otras licenciaturas. 

 

 

LICENCIATURA EN TECNOLOGÍAS PARA LA INFORMACIÓN EN 
CIENCIAS 

Se imparte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia 

El  objetivo general de la licenciatura en formar profesionales con conocimientos 
sólidos en el uso de metodologías y herramientas de matemáticas aplicadas, de 
tecnologías de la información, para construir modelos formales o computacionales, y 
planear, diseñar y administrar proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico. 

El egresado aplicará las tecnologías para la información y el manejo de grandes bases 
de datos en la construcción de conocimiento científico. Podrá desempeñarse en 
actividades profesionales y proyectos de investigación en tecnologías informáticas 
para la colecta, generación, análisis y difusión de datos e información sobre áreas 
relacionadas con el monitoreo de riesgos ambientales, etc.  

Tendrá una duración de ocho semestres. Está conformada por 52 asignaturas, de las 
cuales 33 son obligatorias, nueve obligatorias por área de profundización –ciencias 
biológicas, de la información o de la tierra- cinco optativas (dos del área de 
humanidades y tres en ciencias básicas), y otras cinco optativas por área de 
profundización, con un total de 373 créditos.  

 

CIENCIA DE MATERIALES SUSTENTABLES 

PLAN DE ESTUDIOS (SISTEMA ESCOLARIZADO) 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD MORELIA 

La entidad responsable de impartir la licenciatura es la propia ENES Unidad Morelia, 
comparte ese compromiso con el Instituto de Investigaciones en Materiales, entidad 



asesora perteneciente a la UNAM, cuya activa participación en la concepción  de esta 
nueva propuesta educativa fue fundamental. 

La licenciatura tiene una duración de ocho semestres, en los que se cursan 52 
asignaturas de las cuales 39 son obligatorias, seis se consideran obligatorias por Área 
de Profundización y siete son optativas, con un total de 369-386 créditos, dependiendo 
del área de Profundización que se elija y de las asignaturas optativas seleccionadas. 

Esta nueva carrera brinda la posibilidad de cursar una opción técnica, la cual constará 
de 31 asignaturas, con un total de 220 créditos, tiene una duración de un semestre 
adicional al término del tercer semestre, en el cual los alumnos cursarán las materias 
propias de la opción. 

El plan propone integrar los siguientes campos del conocimiento: Física, Química, 
Matemáticas, Biología, Tecnología sociedad y Ciencias Ambientales. 

Los campos del conocimiento de Física y Química se encargan de investigar los 
elementos fundamentales que dan origen a la materia y los materiales. 

Las unidades elementales en las Ciencias Biológicas son las moléculas y las células 
entre las cuales se dan procesos físicos y químicos. El campo de Tecnología, 
sociedad y ciencias ambientales utiliza el conocimiento científico para construir, de 
manera eficaz en su funcionamiento, equipos y productos que resuelvan un problema 
específico. 

 

El plan está estructurado en tres etapas de formación: 

Etapa de formación básica 

Corresponde a los tres primeros semestres de la licenciatura. Los alumnos adquieren 
los conocimientos esenciales de los campos del conocimiento. El estudiante obtiene 
las bases de la física para conceptualizar a los materiales como cuerpos dinámicos, 
con movimientos que responden a la mecánica clásica. 

Etapa de formación intermedia 

Comprende el cuarto semestre, durante el cual el estudiante cursará la asignatura 
integradora denominada Ciencia de Materiales II. El alumno tendrá la oportunidad de 
conocer los diferentes ámbitos que constituyen a la licenciatura en Ciencia de 
Materiales sustentables.  

Etapa de Profundización 

Abarca los últimos cuatro semestres de la licenciatura. Una vez elegida su área de 
profundización, al término del cuarto semestre, deberá cursar las materias 
correspondientes: nueve asignaturas obligatorias, seis obligatorias por área de 
profundización y siete optativas distribuidas a lo largo de los últimos tres semestres. 

Las áreas de profundización están compuestas por: asignaturas obligatorias, 
obligatorias por área de profundización y optativas. El bloque de cada una de las áreas 
está diseñado para completar la formación de los alumnos, con los conocimientos 
avanzados de matemáticas, física y química. 

A partir del séptimo semestre, el alumno comenzará a plantear un proyecto de 
investigación. En el octavo semestre, se cursará una asignatura obligatoria por Área 
de profundización: el Taller avanzado de Investigación en Desarrollo tecnológico o en 



Mejoramiento ambiental. El proceso educativo es flexible e incorpora, como elementos 
fundamentales, al idioma inglés y a las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

En esta carrera los alumnos contarán con  un tutor desde el primer semestre. El plan 
de estudios guarda una estrecha relación con el trabajo de campo. Los alumnos 
tendrán 8 semestres de inglés a partir del nivel que obtengan en el examen de 
colocación. Esta licenciatura propone seriación obligatoria en las asignaturas 
correspondientes a los campos de conocimiento de matemáticas y física. Las 
asignaturas con seriación obligatoria son quince. 

 

CIENCIA DE MATERIALES SUSTENTABLES 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD MORELIA 

TOTAL DE CRÉDITOS: 369 a 386 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS OPCIÓN TÉCNICO PROFESIONAL EN ANÁLISIS DEL 
IMPACTO AMBIENTAL DE LOS MATERIALES. 

TÍTULO QUE SE OTORGA 

Al finalizar el segundo año de la licenciatura el estudiante puede optar por un Diploma 
que lo acredita como técnico profesional en Análisis del Impacto Ambiental de los 
Materiales. 

MODALIDAD DE ESTUDIO Y DURACIÓN 
Sistema Escolarizado, un semestre adicional al término del tercer semestre. 
 
PERFIL INTERMEDIO 
Al finalizar el segundo semestre, el estudiante deberá contar con los siguientes 
conocimientos, habilidades y actitudes: 

CONOCIMIENTOS 

 Metodologías de desarrollo de software usando bases de datos y diferentes 
lenguajes de programación. 

HABILIDADES 

 Identificación  de algunas técnicas computacionales y matemáticas básicas en 
el planteamiento de problemas. 

PERFIL DEL EGRESADO 

Al finalizar el cuarto semestre el alumno habrá adquirido conocimientos y habilidades 
en programación ingeniería de software y administración de proyectos. 

REQUISITOS DE TITULACIÓN 

Cursar y acreditar todas las asignaturas correspondientes a los primeros cuatro 
semestres. Para acreditar el Servicio social los alumnos deberán haber cubierto al 
menos 480 horas. Su plan de estudios consta de 220 créditos totales y de un total de 
31 asignaturas. 

 



LICENCIATURA EN  FÍSICA BIOMÉDICA, 
CON OPCIÓN PROFESIONAL TÉCNICO. 

 
 

La entidad académica responsable será la Facultad de Ciencias 

El objetivo general de la licenciatura en Física Biomédica es formar profesionales con 

una sólida base en las ciencias físico-matemáticas aplicadas a las ciencias médico-

biológicas, que les permita desarrollarse en diferentes campos de aplicaciones de la 

física a las ciencias biomédicas, así como en la investigación y docencia. Contará con 

la opción de técnico profesional en Física de Radiaciones. 

Los egresados tendrán una sólida formación en los campos de conocimiento de la 

física y de las matemáticas, así como habilidades para aplicarlos en las ciencias 

médico-biológicas, además de la capacidad para desarrollarse profesionalmente en un 

entorno de trabajo multidisciplinario. 

Asimismo, podrán utilizar, de manera crítica y responsable, las nuevas tecnologías 

para la terapia y el diagnóstico médico, la detección temprana de enfermedades y la 

investigación en el área de la biología molecular. 

Entre sus áreas de estudio figuran asignaturas de los campos de conocimiento 

médico-biológico y físico-matemático, con un enfoque de formación interdisciplinaria, 

lo que permitirá a los egresados incidir en la investigación básica en los ámbitos de la 

medicina, la física biológica y la biofísica. 

La duración del plan de estudios es de ocho semestres, comprende tres etapas de 

formación (básica, integradora y de profundización) y cuatro asignaturas optativas. El 

total de créditos es de 403, de éstos, 351 corresponden a las asignaturas obligatorias 

del primero al octavo semestre, 21 a las obligatorias de elección y 31 a las optativas. 

 

LICENCIATURA EN ARTE Y DISEÑO,  

Con opción de Técnico Profesional en Producción de la Imagen digital. 

 

SE IMPARTE EN LA ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD 
MORELIA 

Tiene el objetivo de formar profesionales capaces de integrar los conocimientos, 
técnicas, metodologías y procesos en la producción de objetos comunicativos y de 
expresión plástica, con actitud crítica, propositiva y sentido humano en beneficio de la 
sociedad en ámbitos cultural, político, económico, científico, educativo y tecnológico.  

Este plan de estudios ofrece al alumno una visión integradora, a través de las 
experiencias de investigación-producción adquiridas en los laboratorios, así como las 
herramientas conceptuales y metodológicas para innovar y renovar las disciplinas del 
Arte y el Diseño. 



El egresado de la Licenciatura en Arte y Diseño será capaz de ofrecer soluciones 
integrales a problemas de comunicación visual, para potenciar el desarrollo de 
pequeñas, medidas  y grandes empresas, así como favorecer el desarrollo de 
proyectos sociales y privados a través del uso correcto de la imagen como experiencia 
comunicativa y de expresión. Asimismo podrá desempeñarse como productor, gestor, 
consultor independiente o en agencias de publicidad, televisoras, casas de cultura, 
museos, galerías o áreas gubernamentales relacionadas con el arte y la cultura. 

Al término del segundo semestre, el alumno podrá elegir la opción. Tiene como 
entidad académica participante a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, tendrá un 
programa académico de ocho semestres, con 79 asignaturas en total, de las que 46 
son obligatorias, 25 obligatorias de elección, y ocho optativas, con un total de 346  
créditos. El egresado será capaz de ofrecer soluciones a problemas de comunicación 
visual, con una actitud crítica y propositiva, etc. 

 

LICENCIATURA  EN  CINEMATOGRAFÍA 
 
 

Se impartirá el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) 

El CUEC será responsable de la licenciatura en Cinematografía, en la que se formarán 

profesionales en el área, capaces de desarrollar sus actividades de manera eficaz y 

con responsabilidad social con base en su preparación artística, teórica y técnica. 

Se busca generar recursos humanos para una industria que en los últimos años ha 

crecido de manera exponencial. Dada la enorme accesibilidad a estas actividades y al 

desarrollo de las nuevas tecnologías digitales, existe una mayor demanda de gente 

altamente capacitada. 

El plan de estudios está organizado en nueve campos del conocimiento: realización de 

cine y animación, realización de cine documental, realización de cine de ficción, guión, 

montaje, dirección de fotografía, producción, dirección de arte y diseño de sonido. 

Se cursará en cuatro años (ocho semestres), con 59 asignaturas y un total de 352 a 

356 créditos, según el área de conocimiento que elija el alumno. 

 

ANIVERSARIOS 

 

 Medio siglo del CUEC 

 Gaceta UNAM llegó cuatro mil 500 ediciones en sus 59 años de vida 

 Conmemoró su primer centenario la hemeroteca su primer centenario la 
Hemeroteca Nacional. 

 Fundación UNAM cumplió 20 años consolidada como un organismo de 
integración que atrae a los universitarios para que aporten experiencia, 
conocimiento, creatividad y recursos económicos para ayudar a la Universidad 
a continuar sus labores sustantivas. En la más reciente asamblea designó a 
Dionisio Meade y García de León como presidente.  
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