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Exitosa videoconferencia
sobre educación médica

Simposio Internacional organizado por la UNAM, la Academia
Nacional de Medicina y la Clínica Mayo de Estados Unidos

B R E V I A R I O
Medallas al mérito Escuela Nacional de Juris-
prudencia.  México necesita de una educación
que además de informar sobre la estructura y el
funcionamiento del sistema jurídico, promueva
sus valores y demuestre las bondades del respeto
al estado de derecho, afirmó Fernando Serrano
Migallón, director de la Facultad de Derecho
(FD), al encabezar la ceremonia de entrega de
medallas al mérito Escuela Nacional de Jurispru-
dencia, que se otorgaron a 87 eméritos, profeso-
res y exdirectores que han dedicado más de 30
años de su vida a la docencia en la UNAM.
Además, advirtió que la sociedad reclama una
educación más libre, no sólo en sus contenidos y
programas, sino en su espíritu.

En el Auditorio Alfonso Caso de Ciudad
Universitaria y en nombre de los profesores

galardonados, Ignacio Ramos Espinosa refrendó
su lealtad a la facultad y advirtió que sólo median-
te una sólida formación jurídica se logrará man-
tener el prestigio de la UNAM.

Por ello, es necesario preservar la excelencia
académica para responder a los embates de los
enemigos de la universidad pública, quienes
pretenden ver a la máxima casa de estudios como
un estacionamiento general y no como la forma-
dora de generaciones que deben estar a la van-
guardia en el desarrollo del país.

Ignacio Ramos, decano del Consejo Técnico
de Derecho, manifestó su gratitud a ésta por ser el
centro de cultura jurídica del país, donde existe un
clima de tolerancia y respeto por la diversidad ideo-
lógica, que se ha traducido en una institución que
profesa una apasionada defensa de la libertad.

Rolando Tamayo, Luis Arratibel y Fer-
nando Serrano. Foto: Juan Antonio López.

Con un exitoso enlace, por me-
dio de videoconferencia entre insti-
tuciones mexicanas y estadu-
nidenses, se realizó el simposio in-
ternacional Cáncer de Hígado y
Trasplante de Hígado, Riñón y Co-
razón, organizado por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México,
la Academia Nacional de Medicina
(ANM) y la Clínica Mayo, de Esta-
dos Unidos.

Al clausurar los trabajos del en-
cuentro, el rector Juan Ramón de la
Fuente aseguró: “Actualmente te-
nemos que seguir demostrando lo
que la educación médica, en el con-
texto de la globalización, puede ser
capaz de realizar”.

De la Fuente agradeció a todos

los que hicieron posible el simposio,
a los técnicos que trabajaron duro
para efectuar esta interacción simul-
tánea, a los ponentes por la excelen-
te presentación, así como a todos los
que asistieron a esa larga pero fruc-
tífera mañana, en la que se analizó el
camino que habrá de seguir la edu-
cación médica internacional.

En el Auditorio Fernando Oca-
ranza, de la Facultad de Medicina
de esta casa de estudios, resaltó
la labor de la Clínica Mayo, la
UNAM y la ANM por el esfuerzo
que desarrollaron para traer ex-
pertos de instituciones prestigia-
das del vecino del norte y de Méxi-
co, así como a estudiantes de me-

Sedes enlazadas
de las clínicas Mayo

en Rochester,
Jacksonville y
Scottdale, en EU

dicina, residentes, consultores e
investigadores.

Dijo sentirse orgulloso de los
esfuerzos de la academia, la UNAM,
el Instituto Nacional de Ciencias Mé-
dicas y de la Nutrición Salvador
Zubirán, así como de la Clínica
Mayo, los cuales han sido exitosos.

El simposio tuvo como sedes
enlazadas, por medio de videocon-
ferencia, a la Facultad de Medicina,
la Academia Nacional de Medicina,
el Instituto Nacional de Ciencias Mé-
dicas y de la Nutrición Salvador

Durante la clausura de los trabajos del encuentro. Foto: Marco Mijares.

Zubirán y las clínicas Mayo de Ro-
chester, Jacksonville y Scottsdale,
en Estados Unidos.

A lo largo de las sesiones los
especialistas mexicanos y extranje-
ros trataron diversos temas relacio-
nados con el cáncer de hígado, así
como los trasplantes de corazón,
hígado y riñón.




