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Manuel Perló tomó posesión como director del Programa Universitario de Estudios
sobre la Ciudad; hicieron lo propio Pablo Mulás, como director de Programas

Universitarios, y los coordinadores de los programas de Energía, Alimentos,
Investigación en Salud, Materiales, y Medio Ambiente y Diversidad

Programas que impacten positivamente
en la sociedad, meta de nuevos funcionarios

Manuel Perló Cohen tomó
posesión como director del Progra-
ma Universitario de Estudios sobre la
Ciudad, en sustitución de Francisco
Covarrubias Gaitán. En la ceremonia,
el funcionario dijo que México se ha
transformado, en unas cuantas déca-
das, en un país de ciudades en las que
pueden observarse las principales
contradicciones y desigualdades.

En ese sentido, advirtió, para el
presente y futuro del país es impor-
tante enfrentar el desafío urbano.
“Como universitarios, precisó, tene-
mos el compromiso de buscar solu-
ciones para encarar ese reto”.

Nuestras responsabilidades, agre-
gó, son en el terreno de la producción
de nuevo conocimiento científico, en
la formación de los recursos huma-
nos que atiendan esos problemas, así
como ofrecer propuestas y soluciones
para la sociedad urbana del futuro.

Subrayó que la UNAM puede y
debe producir el conocimiento y
las técnicas más avanzados, y tam-
bién los proyectos estratégicos con
visión de largo plazo.

GUADALUPE LUGO/SERGIO CARRILLO/ESTELA ALCÁNTARA

En la sede del programa, en el
Centro Histórico de la Ciudad de
México, Olga Hansberg, coordina-
dora de Humanidades, comentó que
luego de someter a la consideración
de diversos especialistas universita-
rios la viabilidad del programa se
determinó su permanencia, ya que
una de sus funciones es diagnosticar
y evaluar el potencial de los recursos
académicos y de investigación de la

Universidad Nacional, orientados a
la solución de los grandes problemas
urbanos de la ciudad de México.

Exhortó al nuevo director a di-
versificar las actividades académi-
cas del programa y a realizar inves-
tigaciones de largo plazo que fo-
menten la creación de grupos multi
e interdisciplinarios que propicien
la participación de especialistas de
otras áreas.

Asimismo, apuntó que en su
plan de trabajo el director del Pro-
grama Universitario de Estudios
sobre la Ciudad deberá considerar
esas recomendaciones.

Finalmente, comentó que como
resultado de la restructuración aca-
démico-administrativa de la UNAM
el 6 de marzo, ese programa volvió
a formar parte de la Coordinación
de Humanidades.

Manuel Perló Cohen cursó la li-
cenciatura en Economía en la UNAM
y el doctorado en Planeación Urba-
no-Regional en la Universidad de
California, en Berkeley. Es investi-
gador titular “A” en el Instituto de
Investigaciones Sociales y profe-

sor de la Facultad de Arquitectura.
Pertenece al Comité de Ciencias

Sociales del Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres (Cenapred) y
es miembro del Secretariado del
Comité Internacional de las Nacio-
nes Unidas para la Prevención de
Desastres.

En Investigación Científica

René Drucker Colín, coordina-
dor de la Investigación Científica,
convocó a  directores de centros e
institutos a fortalecer la capacidad
de la Universidad en la generación
de programas con impacto en la
sociedad.

Al dar posesión a Pablo Mulás
del Pozo como nuevo director de
Programas Universitarios, así como
a los coordinadores de los progra-
mas de Energía, Alimentos, Inves-
tigación en Salud, Materiales, y
Medio Ambiente y Diversidad,
Drucker exhortó a las áreas que
integran la coordinación a su cargo
a impulsar el impacto que tiene esta
casa de estudios en la sociedad y a
generar mayores recursos.

Lo que se quiere, agregó, es
impulsar la penetración que tenga-
mos desde nuestra Universidad
hacia afuera y tratar de obtener una
buena cantidad de ingresos por
medio de estos programas.

“Trataremos de buscar un acer-
camiento con diferentes estructu-
ras públicas y privadas para gene-
rar una serie de servicios y estre-
char alguna investigación aplicada
que la propia UNAM pudiera hacer
y que genere recursos extraordina-
rios para los diferentes institutos,
afirmó Drucker en el acto que tuvo
lugar en la Sala de Juntas del Con-
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Francisco Covarrubias, Olga Hansberg y Manuel Perló.
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Francisco Ramos dio posesión como director del Programa de
Vinculación con Exalumnos de la UNAM a Javier Portilla

Robertson, quien destacó la necesidad de considerar a los egresados
como parte fundamental de la reforma de la institución

sejo Técnico de la Coordinación de
la Investigación Científica.

En la ceremonia tomaron pose-
sión los coordinadores Arturo
Reinking Cejudo, Programa de
Energía; Alejandro Polanco Jaime,
Programa de  Alimentos; Irma Ro-
sas Pérez, Programa de Medio Am-
biente y Diversidad; Raúl Aguilar
Roblero, Programa de Investiga-
ción en Salud, y Ramiro Pérez Cam-
pos, Programa de Materiales.

Por su parte Pablo Mulás del Pozo,
director de Programas Universita-
rios, explicó los puntos básicos de la
restructuración de la dependencia a
su cargo que busca apoyar a la UNAM
en la creación de vínculos entre de-
pendencias académicas, con el fin de
crear redes multidisciplinarias que
sean útiles a la sociedad, así como
respaldarla en la creación de víncu-
los bidireccionales entre dependen-
cias públicas y privadas, para resol-
ver problemas específicos.

En el acto participó también Raúl
Herrera Becerra, secretario de Inves-
tigación y Desarrollo de la Coordina-
ción de la Investigación Científica,
quien dijo que con su experiencia
Pablo Mulás hará que los programas
dentro de sus posibilidades lleguen a
la comunidad universitaria y a la
sociedad que los demanda.

Programas Universitarios

Redefinir y fortalecer la rela-
ción de la Universidad Nacional

con sus egresados es una tarea prio-
ritaria en la reforma en la que esta-
mos inmersos y para las activida-
des futuras de esta casa de estudios,
afirmó Francisco Ramos, encarga-
do de la Secretaría de la Rectoría.

Al dar posesión a Javier Portilla
Robertson como director del Pro-
grama de Vinculación con Exalum-
nos de la UNAM, Francisco Ramos
señaló que el regreso a la normali-
dad en la Universidad permitirá, de
forma inmediata, intensificar la re-
lación con los exalumnos.

Confió en que con el liderazgo
de Portilla Robertson se responde-
rá al proyecto del rector Juan Ra-
món de la Fuente de encontrar nue-
vas formas de vinculación entre la
UNAM y sus egresados.

En la ceremonia, realizada en
las oficinas de la Secretaría de la

Asociación
Odontológica
Dominicana

Regional Norte
Universidad Nacional
Autónoma de México

Segundo
Encuentro

Científico Cultural
Mexicano

Dominicano

Rehabilitación
Oral

Ortodoncia Clínica

Del 17 al 24 de junio
de 2000

Universidad Nacional
Autónoma de México

México, DF

Programa

Rehabilitación oral

* Prótesis bucal
* Endodoncia
* Periodoncia

Ortodoncia clínica

* Teórico-práctico
(20 personas)

Dictantes
 Mauricio Ballesteros Lo-
zano
Eduardo Aguilar Salinas
Guillermo Oropeza Sosa

Informes

División de Estudios
de Posgrado e

Investigación de la
Facultad

de Odontología

Doctor José Arturo
Fernández Pedrero

Teléfono:
5622 5547

Rectoría, destacó la larga trayecto-
ria de Portilla Robertson en la
UNAM, como alumno, docente y,
particularmente, como director, du-
rante dos periodos de la Facultad
de Odontología, tiempo en el que
se ocupó de revitalizar e intensifi-
car la relación de la facultad con
sus egresados, mediante diversos
programas de educación continua.

Portilla Robertson destacó la
necesidad de considerar a los
exalumnos como parte fundamen-
tal de la reforma de la institución, y
contar con su apoyo y asesoría en el
diseño de nuevos planes de estu-
dios, entre otras acciones.

El nuevo funcionario ingresó a la
Escuela Nacional Preparatoria en
1964. Cursó la licenciatura en la Es-
cuela Nacional de Odontología, en-
tre 1967 y 1971. Realizó estudios de
maestría en la Universidad de Lon-
dres, Gran Bretaña (1972-1974), y de
doctorado en la Facultad de Odonto-
logía de la UNAM (1985).

En la Facultad de Odontología
fue jefe del Departamento de Patolo-
gía, coordinador de Ciencias Bási-
cas, jefe de la División de Investiga-
ción Clínica y director durante dos
periodos. En la actualidad es profe-
sor titular “C” de tiempo completo.

Por otra parte, Francisco Ramos dio
posesión también a la doctora María
Elisa Celis como directora general de
Orientación y Servicios Educativos. !
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Nuevos funcionarios en la Coordinación de la Investigación Científica.

Francisco Ramos y Javier Portilla Robertson.


