
                                                                       

Escuela/Facultad de Medicina 
Estimado Sr. Director/Decano 
 

 
En nombre del Dr. Luis Pichs, Presidente de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas 

de Medicina (ALAFEM), Organismo de Cooperación de la Unión de Universidades de América Latina y 

el Caribe (UDUAL), y en el mío propio, nos es grato invitarlo a la XXI Conferencia de ALAFEM-UDUAL 

“Retos de la Educación Médica en América Latina y el Caribe”, que tendrá lugar en el Palacio de la 

Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los días 16 y 17 de 

marzo del presente año.  

 

La Conferencia se ha diseñado para Decanos y Directores de Latinoamérica y el Caribe, con un 

programa que incluye los siguientes temas: 

 

 Movilidad profesional 

 Acreditación Internacional de Escuelas de Medicina ¿Para qué?  

 Simulación, realidad virtual y ejercicio profesional 

 El Médico General. ¿Carrera terminal o propedéutico de la especialidad? 

 Brechas en la oferta y demanda de médicos especialistas 

 La investigación en la educación médica 

El Dr. James D. Watson, Premio Nobel de Fisiología y Medicina 1962, dictará la Conferencia Magistral 

Inaugural “La Importancia del DNA en la Educación Médica del Futuro”.  

Para nosotros será un honor contar con su presencia y le informamos que debido a que el cupo es 

limitado, la inscripción es gratuita sólo para los Directores y Decanos de las Escuelas de Medicina o su 

representante. Posteriormente enviaremos información sobre hospedaje y reservaciones para los 

asistentes. 

Por el  momento y si así lo considera, le agradeceremos nos ratifique su interés en asistir a esta 

Conferencia, realizando su registro en alafem_udual.facmed.unam.mx, o bien vía correo a 

alafem_udual.facmed@unam.mx incluyendo nombre y número de teléfono. 

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 
 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 12 de enero de 2017  
 

Atentamente.  

 
DR. GERMÁN E. FAJARDO DOLCI 

Director de la Facultad de Medicina de la UNAM 

http://alafem_udual.facmed.unam.mx/
mailto:alafem_udual.facmed@unam.mx


 


