
La	  Transición	  de	  la	  División	  de	  
Inves1gación	  

	  
	  
	  

Dr.	  Samuel	  Ponce	  de	  León	  R.	  	  
División	  de	  Inves1gación.	  Facultad	  de	  Medicina,	  UNAM	  

Sesión	  de	  Consejo	  Técnico	  
3	  de	  diciembre	  de	  2014	  



Inves1gación	  
•  Ac#vidades	  de	  evaluación,	  coordinación	  y	  
extensión	  

•  Tendencias	  y	  transiciones	  

•  Nuevas	  unidades	  

•  Criterios	  y	  niveles	  



Seminarios	  2014	  
 Nombre  Fecha

Sesiones Académicas Mensuales de la División de Investigación Febrero 20 a la fecha

Seminario Permanente de Bioética Septiembre 18 a la fecha

Foro de Discusión: “La Crisis Latente de los Radioisótopos para Uso Médico” Mayo 13, 2014

Simposio Influenza AH1N1: reflexiones a la distancia. Junio 11, 2014

Conferencia “Ébola: la epidemia perfecta” Octubre 16, 2014

1er. Seminario Interdepartamental de Investigación 
de la Facultad de Medicina

Noviembre 6 y 7, 2014

Conferencia “Ébola ¿Dónde estamos?” Noviembre 11, 2014

3er. Taller Jack F. Ealy de Periodismo Científico – UNAM 2014 Noviembre 24 y 25, 2014



  
Primer  seminario  de  inves-gación  en  Medicina  

Unidad  de  seminarios  
Noviembre  5  y  6,  2014

• Profesores	  de	  todos	  los	  	  departamentos,	  unidades	  
mixtas	  y	  periféricas	  se	  reunieron	  a	  compar#r	  su	  
inves#gación	  y	  explorar	  	  colaboraciones.	  
•  40	  presentaciones	  orales	  	  y	  65	  carteles	  en	  temas	  
transversales.	  
• Conferencias	  magistrales	  impar#das	  por	  	  miembros	  
del	  Colegio	  Nacional	  y	  del	  comité	  cienDfico	  asesor	  
de	  la	  presidencia.	  

	  











Promedio	  de	  
Edad	  =65	  años	  

Promedio	  de	  
Edad	  =62	  años	  

Promedio	  de	  
Edad	  =52	  años	  

Promedio	  de	  
Edad	  =38	  años	  



Comisiones	  

•  Inves#gación	  (2005)	  
•  Bioé#ca	  (2005)	  
•  Bioseguridad	  (2005)	  
•  Bioterio	  y	  animales	  de	  laboratorio	  (2014)	  



*	  En	  el	  presente	  año,	  al	  momento	  se	  han	  registrado	  155	  proyectos.	  
**	  Primera	  instancia=	  sin	  observaciones	  u	  observaciones	  menores	  

Proyectos	  evaluados	  por	  las	  Comisiones	  de	  
Inves1gación	  y	  de	  É1ca,	  años	  2011-‐2012	  y	  2013	  



Observaciones	  indicadas	  por	  las	  Comisiones	  de	  
Inves1gación	  y	  de	  É1ca,	  años	  2011,	  2012	  y	  2013	  



Unidades	  Mixtas	  

Establecidas	  
	  
	  

	  1.	  PET	  y	  Ciclotrón-‐	  Dr	  J.	  Altamirano	  /	  Dr.	  M.A.	  Avila.	  Facultad	  de	  Medicina.	  
	  

	  2.	  Farmacología	  Clínica-‐	  Dra	  Ruby	  Alvarez.	  Centro	  de	  Salud	  Netzahualcoyotl.	  
	  

	  3.	  Electrofisiología	  Cardíaca-‐	  Dr.	  L.	  Molina,	  UME,	  Hospital	  General	  de	  México.	  
	  

	  4.	  Trastornos	  del	  sueño-‐	  Dr	  U.	  Jiménez,	  UME,	  HGM.	  
	   	   	   	   	  	  
	  5.	  Clínica	  de	  Atención	  al	  Viajero-‐	  Dr.B.	  Díaz,	  AICM,	  Terminal	  2.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.	  Unidad	  de	  Medicina	  Experimental-‐	  Dr.	  R.	  Pérez	  Tamayo.	  HGM.	  
	  	  
	  



Unidades	  Periféricas	  
Establecidas	  
	  
1. Neurociencias-‐	  Dr	  Aurelio	  Campos,	  Inst.	  Nal.	  de	  Neurología	  y	  Neurocirugía	  
2. Genómica-‐	  Dr	  Felipe	  Vadillo,	  Inst.	  Nal.	  de	  Medicina	  Genómica	  
3. Obesidad-‐	  Dr	  Juan	  P.	  Méndez,	  Inst.	  Nal.	  de	  Ciencias	  Médicas	  y	  Nutrición	  
4. Cardiología-‐	  Dra	  Aurora	  de	  la	  Peña,	  Inst.	  Nal.	  de	  Cardiología	  
5. Patogénesis	  Bacteriana-‐	  Dr	  Angel	  Manjarrez,	  H.G.	  “Dr	  Manuel	  Gea	  Gonzalez”	  
6. Atención	  Niños	  con	  HIV/SIDA-‐	  Dra	  Noris	  Pavia,	  Hospital	  General	  de	  México	  
7. Enfermedades	  Infecciosas-‐	  Dr	  Carlos	  Eslava,	  Hospital	  Infan#l	  de	  México	  
8. Hígado,	  Páncreas	  y	  Mo#lidad	  Intes#nal-‐	  Dr	  M	  Schmulson	  y	  Dra	  G	  Gu#errez,	  
Hospital	  General	  de	  México	  
9. HIV	  Adultos-‐	  Dr	  Pablo	  Belaunzaran	  y	  Dra	  Yanink	  Caro,	  Clínica	  Condesa	  SS-‐DF.	  
	  



Unidades	  Periféricas	  
	  	  

En	  Desarrollo	  
	  

1.  Geriatría,	  Dr	  Hector	  López	  y	  Dra	  Hilda	  MarDnez,	  Ins#tuto	  Nal.	  
de	  Geriatría	  

	  

En	  Proceso	  	  
	  

1.  	  Cardiología,	  Ins#tuto	  Nacional	  de	  Cardiología	  
2.  Inves#gación	  Clínica,	  Hospital	  General	  “Dr	  Manuel	  Gea	  

Gonzalez”	  
3.  Oncología,	  Ins#tuto	  Nacional	  de	  Cancerología	  

	  



FACULTAD DE MEDICINA UNAM 

Proyecto	  Unidades	  Mixtas	  
Clínica	  del	  sueño	  
Clínica	  de	  viajeros	  

Clínica	  de	  onco-‐dermatología	  

NOVIEMBRE 2014 



FACULTAD DE MEDICINA UNAM 

ÁREAS UNIDADES MIXTAS NOVIEMBRE 2014 

Servicios Médicos                                 70.60 m2 

Clínica de Trastornos del sueño            74.28m2 

Clínica de Dermatología                      19.68 m2 

Áreas comunes                                 156.75 m2 

Clínica del Viajero                                15.65 m2 

Administración                                     36.09 m2  

Circulaciones                                     105.10 m2 

Área Total                                         478.15 m2  



FACULTAD DE MEDICINA UNAM 

IMAGEN OBJETIVO UNIDADES MIXTAS NOVIEMBRE 2014 



FACULTAD DE MEDICINA UNAM 

IMAGEN OBJETIVO UNIDADES MIXTAS NOVIEMBRE 2014 



FACULTAD DE MEDICINA UNAM 

IMAGEN OBJETIVO UNIDADES MIXTAS NOVIEMBRE 2014 



Niveles	  y	  Criterios	  para	  la	  	  
Asignación	  Presupuestal	  2015	  

	  
	  



	  NIVEL	  C	  
Requisitos	  a	  considerar	  en	  el	  úl1mo	  año:	  
Profesor	  Titular	  A,	  B	  o	  C;	  	  Nivel	  PRIDE	  C,	  un	  proyecto	  vigente	  registrado	  en	  la	  División	  de	  Inves#gación,	  un	  arDculo	  indizado¹	  o	  
pertenecer	  al	  Sistema	  Nacional	  de	  Inves#gadores	  (SNI)	  nivel	  II	  o	  III.	  

§  La	  dirección	   	  y	  obtención	  del	  grado	  de	  un	  alumno	  en	  el	  nivel	  posgrado	  o	  dos	  alumnos	  del	  nivel	  de	   licenciatura,	  
corresponde	  a	  un	  arDculo	  indizado.	  

§  Para	   la	   inves#gación	   Sociomédica	   y	   Humanís#ca,	   un	   arDculo	   indizado	   equivale	   a	   un	   capítulo	   de	   libro	   o	  
compilación	  de	  un	  libro	  con	  ISBN.	  	  	  

	   	  NIVEL	  B	  
Requisitos	  a	  considerar	  en	  el	  úl1mo	  año:	  
Profesor	  Asociado	  C,	   	  Nivel	  PRIDE	  B,	  un	  proyecto	  vigente	  registrado	  en	  la	  División	  de	  Inves#gación,	  un	  arDculo	   indizado¹	  o	  
pertenecer	  al	  Sistema	  Nacional	  de	  Inves#gadores	  (SNI)	  Nivel	  I.	  

§  La	  dirección	  y	  obtención	  del	  grado	  de	  un	  alumno	  en	  el	  nivel	  posgrado	  o	  dos	  alumnos	  del	  nivel	  de	   licenciatura,	  
corresponde	  a	  un	  arDculo	  indizado.	  

§  Para	   la	   inves#gación	   Sociomédica	   y	   Humanís#ca,	   un	   arDculo	   indizado	   equivale	   a	   un	   capítulo	   de	   libro	   o	  
compilación	  de	  un	  libro	  con	  ISBN.	  	  

	   	  NIVEL	  A	  
Requisitos	  a	  considerar	  en	  los	  dos	  	  úl1mos	  años:	  
Profesor	  Asociado	  C,	  	  Nivel	  PRIDE	  B,	  con	  tres	  años	  o	  menos	  de	  contratación,	  un	  proyecto	  vigente	  registrado	  en	  la	  División	  de	  
Inves#gación,	  un	  arDculo	  indizado¹	  o	  pertenecer	  como	  candidato	  a	  Inves#gador	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Inves#gadores	  (SNI).	  

§  La	  dirección	  y	  obtención	  del	  grado	  de	  un	  alumno	  en	  el	  nivel	  posgrado	  o	  dos	  alumnos	  del	  nivel	  de	   licenciatura,	  
corresponde	  a	  un	  arDculo	  indizado.	  

§  Para	   la	   inves#gación	   Sociomédica	   y	   Humanís#ca,	   un	   arDculo	   indizado	   equivale	   a	   un	   capítulo	   de	   libro	   o	  
compilación	  de	  un	  libro	  con	  ISBN	  .	  

	  

¹	  Índices	  vigentes	  en	  los	  Criterios	  de	  Evaluación	  del	  Personal	  Académico	  de	  la	  Facultad	  de	  Medicina	  (Gaceta	  de	  la	  Facultad	  de	  Medicina,	  25	  de	  enero	  de	  2013,	  página	  19).	  

Niveles	  y	  Criterios	  



	  NIVEL	  C	  
Requisitos	  a	  considerar	  en	  el	  úl1mo	  año:	  
Profesor	  Titular	  A,	  B	  o	  C;	   	  Nivel	  PRIDE	  C,	  un	  proyecto	  vigente	  
registrado	  en	  la	  División	  de	  Inves#gación,	  un	  arDculo	  indizado¹	  
o	  pertenecer	  al	  Sistema	  Nacional	  de	  Inves#gadores	  (SNI)	  nivel	  
II	  o	  III.	  

§  La	  dirección	   	  y	  obtención	  del	  grado	  de	  un	  alumno	  en	  el	  nivel	  posgrado	  o	  
dos	  alumnos	  del	  nivel	  de	  licenciatura,	  corresponde	  a	  un	  arDculo	  indizado.	  

§  Para	   la	   inves#gación	   Socio-‐médica	   y	   Humanís#ca,	   un	   arDculo	   indizado	  
equivale	  a	  un	  capítulo	  de	  libro	  o	  compilación	  de	  un	  libro	  con	  ISBN.	  	  	  

	   	  	  
	  

¹	  Índices	  vigentes	  en	  los	  Criterios	  de	  Evaluación	  del	  Personal	  Académico	  de	  la	  Facultad	  de	  Medicina	  (Gaceta	  de	  la	  Facultad	  de	  Medicina,	  25	  de	  enero	  de	  2013,	  página	  19).	  



	   	  NIVEL	  B	  
Requisitos	  a	  considerar	  en	  el	  úl1mo	  año:	  
Profesor	   Asociado	   C,	   	   Nivel	   PRIDE	   B,	   un	   proyecto	   vigente	  
registrado	  en	  la	  División	  de	  Inves#gación,	  un	  arDculo	  indizado¹	  
o	  pertenecer	  al	  Sistema	  Nacional	  de	  Inves#gadores	  (SNI)	  Nivel	  
I.	  

§  La	  dirección	  y	  obtención	  del	  grado	  de	  un	  alumno	  en	  el	  nivel	  posgrado	  o	  
dos	  alumnos	  del	  nivel	  de	  licenciatura,	  corresponde	  a	  un	  arDculo	  indizado.	  

§  Para	   la	   inves#gación	   Socio-‐médica	   y	   Humanís#ca,	   un	   arDculo	   indizado	  
equivale	  a	  un	  capítulo	  de	  libro	  o	  compilación	  de	  un	  libro	  con	  ISBN.	  	  

	  

	   ¹	  Índices	  vigentes	  en	  los	  Criterios	  de	  Evaluación	  del	  Personal	  Académico	  de	  la	  Facultad	  de	  Medicina	  (Gaceta	  de	  la	  Facultad	  de	  Medicina,	  25	  de	  enero	  de	  2013,	  página	  19).	  



	   	  NIVEL	  A	  
Requisitos	  a	  considerar	  en	  los	  dos	  	  úl1mos	  años:	  
Profesor	  Asociado	  C,	   	  Nivel	  PRIDE	  B,	  con	  tres	  años	  o	  menos	  
de	   contratación,	   un	   proyecto	   vigente	   registrado	   en	   la	  
División	  de	  Inves#gación,	  un	  arDculo	  indizado¹	  o	  pertenecer	  
como	   candidato	   a	   Inves#gador	   del	   Sistema	   Nacional	   de	  
Inves#gadores	  (SNI).	  

§  La	  dirección	  y	  obtención	  del	  grado	  de	  un	  alumno	  en	  el	  nivel	  posgrado	  o	  
dos	   alumnos	   del	   nivel	   de	   licenciatura,	   corresponde	   a	   un	   arDculo	  
indizado.	  

§  Para	   la	   inves#gación	  Socio-‐médica	  y	  Humanís#ca,	  un	  arDculo	   indizado	  
equivale	  a	  un	  capítulo	  de	  libro	  o	  compilación	  de	  un	  libro	  con	  ISBN	  .	  

	  

¹	  Índices	  vigentes	  en	  los	  Criterios	  de	  Evaluación	  del	  Personal	  Académico	  de	  la	  Facultad	  de	  Medicina	  (Gaceta	  de	  la	  Facultad	  de	  Medicina,	  25	  de	  enero	  de	  2013,	  página	  19).	  



Meta	  
Nuestra	   visión	   es	   alcanzar	   y	   mantener	   el	   liderazgo	  
nacional	   e	   internacional	   en	   la	   producción	  
cienDfica,	  con	  el	  fin	  de	   	  impactar	  de	  forma	  posi#va	  en	  
la	   salud	   de	   los	   individuos	   y	   las	   comunidades.	  
Simultáneamente,	   educar	   en	   inves#gación	   a	   los	  
futuros	   líderes	   inculcando	   la	   responsabilidad	  social	  de	  
los	  descubrimientos,	   su	   correcto	  uso	   y	   la	   responsable	  
comunicación	  del	  conocimiento.	  



Gracias	  



Conclusiones	  
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IMAGEN OBJETIVO UNIDADES MIXTAS NOVIEMBRE 2014 














