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Monserrat Rangel, la alumna

Se efectuó un enlace desde Corea del Sur
con la sala de videoconferencias de la FAD

D

esde Corea del Sur, María Monserrat Rangel Jaquez,
alumna de la licenciatura en Diseño y Comunicación
Visual de la Facultad de Artes y Diseño (FAD), realizó
con éxito su examen profesional en línea.
Es el primero que se efectúa con esta modalidad en
la entidad universitaria. Los sinodales reconocieron el
esfuerzo del Departamento de Titulación por lograr las
condiciones necesarias para la presentación del mismo.
Rangel Jaquez defendió la tesina “Grafonet, redes sociales,
material didáctico para curso en línea y diseño de página web”.
El jurado estuvo conformado por Julián López Huerta,
Gerardo Clavel de Kruyff, Alma Martínez Cruz, Claudia
Yazmín Cano Mariaud y Ángel Uriel Pérez López, profesores
de esa Facultad.
La evaluación fue a través de Skype en la sala de
videoconferencias de la FAD, desde donde se conectaron
con el centro Damunhwa Gachok de Cheongju.
El proyecto es parte de un plan de desarrollo cuyo
objetivo es favorecer a los alumnos en la culminación de
sus estudios de educación superior, cuando circunstancias
de residencia lo justifiquen, señaló María Clotilde Ventura
Uribe, jefa del Departamento de Titulación, además de
confirmar la importancia de estas modalidades para lograr
la inclusión profesional de los egresados de la UNAM en
otras partes del mundo.
A pesar de que esta Facultad aún no cuenta con el
sistema de carreras en línea, esta propuesta de egreso
representa una gran oportunidad para que más jóvenes
puedan concluir ventajosamente su carrera.
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Primer examen
profesional en línea
de Artes y Diseño
QQ

Luis Padilla, Luis Vaca, Lourdes Massieu, Brígida Arias,
Eugenia Gonsebatt, Paula Licona, Victoria Chagoya y
Eduardo Roque.

Estudios básicos y clínicos

Otorgan estímulos
a diez académicos
de excelencia

P

Mirtha Hernández

or sus investigaciones de excelencia tanto de nivel básico
como clínico, 10 académicos de la Universidad recibieron
estímulos de la Fundación Miguel Alemán.
Los apoyos –copatrocinados por la UNAM– fueron para
Luis Padilla Noriega, de Medicina; Gabriela Elisa Mercado
Celis, de Odontología, así como Ana Brígida Clorinda Arias
Álvarez, María Eugenia Gonsebatt Bonaparte y Edda Lydia
Sciutto Conde, de Investigaciones Biomédicas.
También se otorgaron a Victoria Chagoya Hazas, Paula
Licona Limón, María de Lourdes Massieu Trigo, Julio Eduardo
Roque Morán Andrade y Luis Alfonso Vaca Domínguez, de
Fisiología Celular.
Los estudios de algunos de los académicos de la UNAM
están relacionados con las variantes en genes de inmunidad
innata y riesgo de cáncer pediátrico; análisis del riesgo a la
salud por la exposición a contaminación atmosférica en
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México en la etapa
gestacional, así como el diseño de inmunoterapias contra cepas
de bacterias nosocomiales y alternativas terapéuticas sobre el
cáncer hepático, entre otros.
En la ceremonia, en la Biblioteca Mexicana de la Fundación
Miguel Alemán, también se entregaron estímulos a 10 integrantes
del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del
Instituto Politécnico Nacional (IPN), y a seis más de la Secretaría
de Salud (Sedesa) del Gobierno de la Ciudad de México.
Los reconocimientos y apoyos económicos fueron entregados
por Claudia Alemán Magnani, integrante del patronato de la
Fundación Miguel Alemán; Alejandro Carrillo, director general
de la misma agrupación; el coordinador de asesores de la
Rectoría de la UNAM, Jaime Martuscelli; el director general del
Cinvestav, José Mustre, y el subsecretario de Servicios Médicos
e Insumos de la Sedesa, Román Rosales, entre otros.

