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Inicia la UAT período vacacional de invierno
Cd. Victoria, Tamaulipas.- A partir de este
lunes 21 de diciembre la Universidad
Autónoma de Tamaulipas (UAT) inicia el
período vacacional en todas las áreas y
dependencias, para reanudar labores
administrativas el 11 de enero del 2021.
De
acuerdo
con
el
Calendario
Escolar/Administrativo de la UAT, que fue
modificado para el período otoño 2020
ante las condiciones sanitarias por Covid19, las clases concluyeron desde el pasado
11 de diciembre; las evaluaciones
ordinarias
y
extraordinarias
comprendieron del 7 al 16 del mismo mes,
para cerrar actividades este pasado
viernes 18 de diciembre con la entrega de
actas de evaluación.

De
igual
manera,
y
con
acceso
por
el
módulo
académico
(http://www.academico.uat.edu.mx/ ), desde el pasado 14 de diciembre se publicaron
los resultados del examen CENEVAL mismo que presentaron durante el mes de
noviembre los aspirantes a ingresar a la Universidad en el período Primavera 2021-1.
Cabe mencionar que, atendiendo las recomendaciones del sector salud, la UAT ha
continuado trabajando en la prestación de servicios esenciales, con el mínimo de
personal y horarios reducidos en las dependencias académicas y administrativas de la
Universidad.
Luego del receso vacacional, a partir del 11 de enero del 2021 se reanudarán las
actividades administrativas con servicios esenciales, para el proceso de inscripciones y
reinscripciones del nuevo ciclo escolar del 11 al 15 de enero, y preparar la apertura del
período de clases Primavera 2021-1, que iniciará en línea el lunes 18 de enero.

La UAT difunde y preserva el folklor en
tiempos de pandemia
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ante un
panorama de distanciamiento
social y diferentes medidas
adoptadas para disminuir el
riesgo de contagio de covid-19, el
Ballet Folklórico de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas (BFUAT)
ha afrontado el reto de preservar
las tradiciones y compartirlas con
la sociedad.

Al respecto, el director de esta agrupación Lic. Guadalupe Carlos Moctezuma González
comenta que dentro del plan de trabajo durante el periodo julio-diciembre 2020 se
realizaron distintas actividades a distancia con la colaboración de diferentes instituciones de
educación superior del país.

Como parte de estas actividades los integrantes del Ballet Folklórico participaron en el
conversatorio “La experiencia de los bailarines a través de su vida artística”, de la
Universidad de Guanajuato, con intervenciones de la Universidad de Colima, las
Autónomas de Querétaro y Nuevo León, además del Ballet Folklórico de México de Amalia
Hernández; y de igual forma el director del BFUAT compartió ahí su experiencia bajo la
Charla “Tamaulipas, Historia y su Folklor”.
Destacó que el trabajo y talento de los universitarios se vio reflejado en distintos foros
digitales, entre estos, el Maratón Internacional por el 50 Aniversario del Consejo
Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklor-CIOFF Mundial; en el 1er. Festival
de Folklor Nacional CIOFF México; en el IV Festival Yucatán de Danza Folklórica y en el
Festival Internacional de Folklor “Héroes del Norte”.

Comentó que se elaboró un proyecto denominado “Circuito recorriendo México a través
del Intercambio Cultural” con diferentes agrupaciones de reconocido prestigio del país, en
donde se brindó a los integrantes del BFUAT un conocimiento general de cada uno de los
estados participantes, conociendo sus pueblos mágicos, su gastronomía y su folklor.
Agregó el Lic. Carlos Moctezuma que también se presentó a estas agrupaciones el Folklor
del estado de Tamaulipas, correspondiendo así al intercambio cultural.

De esta manera la UAT reafirma su compromiso de rescatar, difundir y preservar el arte y
las tradiciones culturales de México y Tamaulipas en la comunidad universitaria y la
sociedad en general.

Facultad de Medicina UAT-Tampico realiza
congreso de investigación
Tampico, Tamaulipas.- La Facultad de Medicina de
Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero” (FMT) de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó
a cabo el “6to. Congreso de Investigación: Retos
de la Investigación Clínica en tiempos de la nueva
normalidad pos pandémica”, a través de
plataformas digitales.
Al hacer la declaratoria inaugural, el Dr. Enrique Álvarez Viaña, director de la FMT, mencionó
la importancia de difundir mediante este encuentro académico, los resultados de
investigación, innovación y transferencia tecnológica en diferentes instancias del área de la
salud en torno a la nueva normalidad.
Posterior al acto inaugural, durante el primer día del congreso se presentaron los trabajos de
investigación por los residentes de especialidades médicas en las instituciones del IMSS,
PEMEX, SSA, Hospital General y el Hospital Psiquiátrico de Tampico.

Así mismo prosiguió la Exposición de Trabajo Libre “Alteraciones ultrasonográfícas y
funcionales hepáticas en infantes con obesidad” por el Dr. Brian González Pérez.
Posteriormente, estudiantes de tercer y sexto semestre expusieron su trabajo de
investigación en el Concurso de carteles de alumnos de la Facultad de Medicina. Para
concluir la jornada con la conferencia Magistral: “Donación y Trasplante de órganos y
tejidos” a cargo del Dr. Enrique Mario Olivares Durán.
Para el segundo día de actividades, se programó la exposición de los trabajos de
investigación de alumnos del Doctorado en Ciencias de la Salud; más adelante, la
conferencia “Chécate, mídete, muévete: solo informar no es suficiente para una mejor
salud” por el Dr. Raúl de León Escobedo.
De igual modo se prosiguió con el concurso de carteles de trabajos de investigación por
alumnos de la licenciatura en Médico Cirujano, para concluir con la Conferencia Magistral
“La Investigación en tiempo de COVID”, por el Dr. Raúl Izaguirre Ávila.
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Promueve la FMVZ-UAT tienda de productos
frescos y saludables
Cd. Victoria, Tam.- La tienda “De la
granja a su mesa” de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia
(FMVZ) de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas (UAT) ubicada en el 10
Guerrero y Matamoros de la zona
centro de Victoria, tendrá disponible
durante todo el periodo vacacional sus
productos frescos y saludables a bajo
precio.

En el establecimiento localizado en el estacionamiento de Rectoría de la UAT, se ofrece el
tradicional huevo rojo, producto de gallina libre de hacinamiento, pastorada y alimentada
con hierbas y forraje de calidad, con manejo manual (lo que disminuye su estrés) para dar
un excelente producto.

De igual manera para esta época decembrina, se ofrece a todo el público lechones y
borregos en canal, que han sido alimentados especialmente en los criaderos con los que
cuenta este plantel universitario.
Entre otros productos, la tapa con treinta huevos se tiene en $60; el kilo de lechón en
canal 165 pesos, mientras que el kilo de borrego en canal tiene un costo de 175 pesos (de
8 a 10 kilos, que incluye sangre, vísceras y cabeza), por pedido.
También hay venta de productos lácteos, chorizo y miel, elaborados en la Posta de la
Facultad de Veterinaria de Victoria.

El horario de atención al público es 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y cuentan con
servicio a domicilio sin costo a los teléfonos 834-350-32-78 y 834-167-91-82. Para mayor
información en el Facebook oficial de la FMVZ UAT.
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Facultad de Medicina UAT-Tampico realiza
congreso de investigación
La Facultad de Medicina de Tampico “Dr.
Alberto Romo Caballero” (FMT) de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas
(UAT) llevó a cabo el “6to. Congreso de
Investigación: Retos de la Investigación
Clínica en tiempos de la nueva
normalidad pos pandémica”, a través de
plataformas digitales.
Al hacer la declaratoria inaugural, el Dr. Enrique Álvarez Viaña, director de la FMT,
mencionó la importancia de difundir mediante este encuentro académico, los resultados de
investigación, innovación y transferencia tecnológica en diferentes instancias del área de la
salud en torno a la nueva normalidad.
Posterior al acto inaugural, durante el primer día del congreso se presentaron los trabajos
de investigación por los residentes de especialidades médicas en las instituciones del IMSS,
PEMEX, SSA, Hospital General y el Hospital Psiquiátrico de Tampico.

Así mismo prosiguió la Exposición de Trabajo Libre “Alteraciones ultrasonográfícas y
funcionales hepáticas en infantes con obesidad” por el Dr. Brian González Pérez.
Posteriormente, estudiantes de tercer y sexto semestre expusieron su trabajo de
investigación en el Concurso de carteles de alumnos de la Facultad de Medicina. Para
concluir la jornada con la conferencia Magistral: “Donación y Trasplante de órganos y
tejidos” a cargo del Dr. Enrique Mario Olivares Durán.
Para el segundo día de actividades, se programó la exposición de los trabajos de
investigación de alumnos del Doctorado en Ciencias de la Salud; más adelante, la
conferencia “Chécate, mídete, muévete: solo informar no es suficiente para una mejor
salud” por el Dr. Raúl de León Escobedo.
De igual modo se prosiguió con el concurso de carteles de trabajos de investigación por
alumnos de la licenciatura en Médico Cirujano, para concluir con la Conferencia Magistral
“La Investigación en tiempo de COVID”, por el Dr. Raúl Izaguirre Ávila.
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reinscripciones del nuevo ciclo escolar del 11 al 15 de enero, y preparar la apertura del
período de clases Primavera 2021-1, que iniciará en línea el lunes 18 de enero.

La UAT difunde y preserva el folklor en
tiempos de pandemia
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ante un
panorama de distanciamiento social y
diferentes medidas adoptadas para
disminuir el riesgo de contagio de
covid-19, el Ballet Folklórico de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas
(BFUAT) ha afrontado el reto de
preservar
las
tradiciones
y
compartirlas con la sociedad.

Al respecto, el director de esta agrupación Lic. Guadalupe Carlos Moctezuma González
comenta que dentro del plan de trabajo durante el periodo julio-diciembre 2020 se
realizaron distintas actividades a distancia con la colaboración de diferentes instituciones de
educación superior del país.

Como parte de estas actividades los integrantes del Ballet Folklórico participaron en el
conversatorio “La experiencia de los bailarines a través de su vida artística”, de la
Universidad de Guanajuato, con intervenciones de la Universidad de Colima, las
Autónomas de Querétaro y Nuevo León, además del Ballet Folklórico de México de Amalia
Hernández; y de igual forma el director del BFUAT compartió ahí su experiencia bajo la
Charla “Tamaulipas, Historia y su Folklor”.
Destacó que el trabajo y talento de los universitarios se vio reflejado en distintos foros
digitales, entre estos, el Maratón Internacional por el 50 Aniversario del Consejo
Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklor-CIOFF Mundial; en el 1er. Festival
de Folklor Nacional CIOFF México; en el IV Festival Yucatán de Danza Folklórica y en el
Festival Internacional de Folklor “Héroes del Norte”.

Comentó que se elaboró un proyecto denominado “Circuito recorriendo México a través
del Intercambio Cultural” con diferentes agrupaciones de reconocido prestigio del país, en
donde se brindó a los integrantes del BFUAT un conocimiento general de cada uno de los
estados participantes, conociendo sus pueblos mágicos, su gastronomía y su folklor.
Agregó el Lic. Carlos Moctezuma que también se presentó a estas agrupaciones el Folklor
del estado de Tamaulipas, correspondiendo así al intercambio cultural.

De esta manera la UAT reafirma su compromiso de rescatar, difundir y preservar el arte y
las tradiciones culturales de México y Tamaulipas en la comunidad universitaria y la
sociedad en general.

Promueve la FMVZ-UAT tienda de productos
frescos y saludables
Cd. Victoria, Tam.- La tienda “De la
granja a su mesa” de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia
(FMVZ) de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas (UAT) ubicada en el 10
Guerrero y Matamoros de la zona
centro de Victoria, tendrá disponible
durante todo el periodo vacacional sus
productos frescos y saludables a bajo
precio.

En el establecimiento localizado en el estacionamiento de Rectoría de la UAT, se ofrece el
tradicional huevo rojo, producto de gallina libre de hacinamiento, pastorada y alimentada
con hierbas y forraje de calidad, con manejo manual (lo que disminuye su estrés) para dar un
excelente producto.

De igual manera para esta época decembrina, se ofrece a todo el público lechones y
borregos en canal, que han sido alimentados especialmente en los criaderos con los que
cuenta este plantel universitario.
Entre otros productos, la tapa con treinta huevos se tiene en $60; el kilo de lechón en
canal 165 pesos, mientras que el kilo de borrego en canal tiene un costo de 175 pesos (de
8 a 10 kilos, que incluye sangre, vísceras y cabeza), por pedido.
También hay venta de productos lácteos, chorizo y miel, elaborados en la Posta de la
Facultad de Veterinaria de Victoria.

El horario de atención al público es 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y cuentan con
servicio a domicilio sin costo a los teléfonos 834-350-32-78 y 834-167-91-82. Para mayor
información en el Facebook oficial de la FMVZ UAT.

Facultad de Medicina UAT-Tampico realiza
congreso de investigación
La Facultad de Medicina de Tampico “Dr.
Alberto Romo Caballero” (FMT) de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas
(UAT) llevó a cabo el “6to. Congreso de
Investigación: Retos de la Investigación
Clínica en tiempos de la nueva
normalidad pos pandémica”, a través de
plataformas digitales.
Al hacer la declaratoria inaugural, el Dr. Enrique Álvarez Viaña, director de la FMT,
mencionó la importancia de difundir mediante este encuentro académico, los resultados de
investigación, innovación y transferencia tecnológica en diferentes instancias del área de la
salud en torno a la nueva normalidad.
Posterior al acto inaugural, durante el primer día del congreso se presentaron los trabajos
de investigación por los residentes de especialidades médicas en las instituciones del IMSS,
PEMEX, SSA, Hospital General y el Hospital Psiquiátrico de Tampico.

Así mismo prosiguió la Exposición de Trabajo Libre “Alteraciones ultrasonográfícas y
funcionales hepáticas en infantes con obesidad” por el Dr. Brian González Pérez.
Posteriormente, estudiantes de tercer y sexto semestre expusieron su trabajo de
investigación en el Concurso de carteles de alumnos de la Facultad de Medicina. Para
concluir la jornada con la conferencia Magistral: “Donación y Trasplante de órganos y
tejidos” a cargo del Dr. Enrique Mario Olivares Durán.
Para el segundo día de actividades, se programó la exposición de los trabajos de
investigación de alumnos del Doctorado en Ciencias de la Salud; más adelante, la
conferencia “Chécate, mídete, muévete: solo informar no es suficiente para una mejor
salud” por el Dr. Raúl de León Escobedo.
De igual modo se prosiguió con el concurso de carteles de trabajos de investigación por
alumnos de la licenciatura en Médico Cirujano, para concluir con la Conferencia Magistral
“La Investigación en tiempo de COVID”, por el Dr. Raúl Izaguirre Ávila.

Inicia la UAT período vacacional de invierno
Cd. Victoria, Tamaulipas.- A partir de este
lunes 21 de diciembre la Universidad
Autónoma de Tamaulipas (UAT) inicia el
período vacacional en todas las áreas y
dependencias, para reanudar labores
administrativas el 11 de enero del 2021.
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Calendario
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(http://www.academico.uat.edu.mx/ ), desde el pasado 14 de diciembre se publicaron
los resultados del examen CENEVAL mismo que presentaron durante el mes de
noviembre los aspirantes a ingresar a la Universidad en el período Primavera 2021-1.
Cabe mencionar que, atendiendo las recomendaciones del sector salud, la UAT ha
continuado trabajando en la prestación de servicios esenciales, con el mínimo de
personal y horarios reducidos en las dependencias académicas y administrativas de la
Universidad.
Luego del receso vacacional, a partir del 11 de enero del 2021 se reanudarán las
actividades administrativas con servicios esenciales, para el proceso de inscripciones y
reinscripciones del nuevo ciclo escolar del 11 al 15 de enero, y preparar la apertura del
período de clases Primavera 2021-1, que iniciará en línea el lunes 18 de enero.
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con hierbas y forraje de calidad, con manejo manual (lo que disminuye su estrés) para dar
un excelente producto.
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Al respecto, el director de esta agrupación Lic. Guadalupe Carlos Moctezuma González
comenta que dentro del plan de trabajo durante el periodo julio-diciembre 2020 se
realizaron distintas actividades a distancia con la colaboración de diferentes instituciones de
educación superior del país.

Como parte de estas actividades los integrantes del Ballet Folklórico participaron en el
conversatorio “La experiencia de los bailarines a través de su vida artística”, de la
Universidad de Guanajuato, con intervenciones de la Universidad de Colima, las
Autónomas de Querétaro y Nuevo León, además del Ballet Folklórico de México de Amalia
Hernández; y de igual forma el director del BFUAT compartió ahí su experiencia bajo la
Charla “Tamaulipas, Historia y su Folklor”.
Destacó que el trabajo y talento de los universitarios se vio reflejado en distintos foros
digitales, entre estos, el Maratón Internacional por el 50 Aniversario del Consejo
Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklor-CIOFF Mundial; en el 1er. Festival
de Folklor Nacional CIOFF México; en el IV Festival Yucatán de Danza Folklórica y en el
Festival Internacional de Folklor “Héroes del Norte”.

Comentó que se elaboró un proyecto denominado “Circuito recorriendo México a través
del Intercambio Cultural” con diferentes agrupaciones de reconocido prestigio del país, en
donde se brindó a los integrantes del BFUAT un conocimiento general de cada uno de los
estados participantes, conociendo sus pueblos mágicos, su gastronomía y su folklor.
Agregó el Lic. Carlos Moctezuma que también se presentó a estas agrupaciones el Folklor
del estado de Tamaulipas, correspondiendo así al intercambio cultural.

De esta manera la UAT reafirma su compromiso de rescatar, difundir y preservar el arte y
las tradiciones culturales de México y Tamaulipas en la comunidad universitaria y la
sociedad en general.
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Al hacer la declaratoria inaugural, el Dr. Enrique Álvarez Viaña, director de la FMT,
mencionó la importancia de difundir mediante este encuentro académico, los resultados de
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de investigación por los residentes de especialidades médicas en las instituciones del IMSS,
PEMEX, SSA, Hospital General y el Hospital Psiquiátrico de Tampico.
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funcionales hepáticas en infantes con obesidad” por el Dr. Brian González Pérez.
Posteriormente, estudiantes de tercer y sexto semestre expusieron su trabajo de
investigación en el Concurso de carteles de alumnos de la Facultad de Medicina. Para
concluir la jornada con la conferencia Magistral: “Donación y Trasplante de órganos y
tejidos” a cargo del Dr. Enrique Mario Olivares Durán.
Para el segundo día de actividades, se programó la exposición de los trabajos de
investigación de alumnos del Doctorado en Ciencias de la Salud; más adelante, la
conferencia “Chécate, mídete, muévete: solo informar no es suficiente para una mejor
salud” por el Dr. Raúl de León Escobedo.
De igual modo se prosiguió con el concurso de carteles de trabajos de investigación por
alumnos de la licenciatura en Médico Cirujano, para concluir con la Conferencia Magistral
“La Investigación en tiempo de COVID”, por el Dr. Raúl Izaguirre Ávila.
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personal y horarios reducidos en las dependencias académicas y administrativas de la
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Al respecto, el director de esta agrupación Lic. Guadalupe Carlos Moctezuma González
comenta que dentro del plan de trabajo durante el periodo julio-diciembre 2020 se
realizaron distintas actividades a distancia con la colaboración de diferentes instituciones de
educación superior del país.

Como parte de estas actividades los integrantes del Ballet Folklórico participaron en el
conversatorio “La experiencia de los bailarines a través de su vida artística”, de la
Universidad de Guanajuato, con intervenciones de la Universidad de Colima, las
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estados participantes, conociendo sus pueblos mágicos, su gastronomía y su folklor.
Agregó el Lic. Carlos Moctezuma que también se presentó a estas agrupaciones el Folklor
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investigación, innovación y transferencia tecnológica en diferentes instancias del área de la
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conversatorio “La experiencia de los bailarines a través de su vida artística”, de la
Universidad de Guanajuato, con intervenciones de la Universidad de Colima, las
Autónomas de Querétaro y Nuevo León, además del Ballet Folklórico de México de Amalia
Hernández; y de igual forma el director del BFUAT compartió ahí su experiencia bajo la
Charla “Tamaulipas, Historia y su Folklor”.
Destacó que el trabajo y talento de los universitarios se vio reflejado en distintos foros
digitales, entre estos, el Maratón Internacional por el 50 Aniversario del Consejo
Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklor-CIOFF Mundial; en el 1er. Festival
de Folklor Nacional CIOFF México; en el IV Festival Yucatán de Danza Folklórica y en el
Festival Internacional de Folklor “Héroes del Norte”.

Comentó que se elaboró un proyecto denominado “Circuito recorriendo México a través
del Intercambio Cultural” con diferentes agrupaciones de reconocido prestigio del país, en
donde se brindó a los integrantes del BFUAT un conocimiento general de cada uno de los
estados participantes, conociendo sus pueblos mágicos, su gastronomía y su folklor.
Agregó el Lic. Carlos Moctezuma que también se presentó a estas agrupaciones el Folklor
del estado de Tamaulipas, correspondiendo así al intercambio cultural.

De esta manera la UAT reafirma su compromiso de rescatar, difundir y preservar el arte y
las tradiciones culturales de México y Tamaulipas en la comunidad universitaria y la
sociedad en general.

Promueve la FMVZ-UAT tienda de productos
frescos y saludables
Cd. Victoria, Tam.- La tienda “De la
granja a su mesa” de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia
(FMVZ) de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas (UAT) ubicada en el 10
Guerrero y Matamoros de la zona
centro de Victoria, tendrá disponible
durante todo el periodo vacacional sus
productos frescos y saludables a bajo
precio.

En el establecimiento localizado en el estacionamiento de Rectoría de la UAT, se ofrece el
tradicional huevo rojo, producto de gallina libre de hacinamiento, pastorada y alimentada
con hierbas y forraje de calidad, con manejo manual (lo que disminuye su estrés) para dar
un excelente producto.

De igual manera para esta época decembrina, se ofrece a todo el público lechones y
borregos en canal, que han sido alimentados especialmente en los criaderos con los que
cuenta este plantel universitario.
Entre otros productos, la tapa con treinta huevos se tiene en $60; el kilo de lechón en
canal 165 pesos, mientras que el kilo de borrego en canal tiene un costo de 175 pesos (de
8 a 10 kilos, que incluye sangre, vísceras y cabeza), por pedido.
También hay venta de productos lácteos, chorizo y miel, elaborados en la Posta de la
Facultad de Veterinaria de Victoria.

El horario de atención al público es 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y cuentan con
servicio a domicilio sin costo a los teléfonos 834-350-32-78 y 834-167-91-82. Para mayor
información en el Facebook oficial de la FMVZ UAT.

Inicia la UAT período vacacional de invierno
Cd. Victoria, Tamaulipas.- A partir de este lunes 21 de diciembre la Universidad Autónoma
de Tamaulipas (UAT) inicia el período vacacional en todas las áreas y dependencias, para
reanudar labores administrativas el 11 de enero del 2021.

De acuerdo con el Calendario
Escolar/Administrativo de la UAT,
que fue modificado para el período
otoño 2020 ante las condiciones
sanitarias por Covid-19, las clases
concluyeron desde el pasado 11 de
diciembre;
las
evaluaciones
ordinarias
y
extraordinarias
comprendieron del 7 al 16 del
mismo mes, para cerrar actividades
este pasado viernes 18 de diciembre
con la entrega de actas de
evaluación.

De
igual
manera,
y
con
acceso
por
el
módulo
académico
(http://www.academico.uat.edu.mx/ ), desde el pasado 14 de diciembre se publicaron
los resultados del examen CENEVAL mismo que presentaron durante el mes de
noviembre los aspirantes a ingresar a la Universidad en el período Primavera 2021-1.
Cabe mencionar que, atendiendo las recomendaciones del sector salud, la UAT ha
continuado trabajando en la prestación de servicios esenciales, con el mínimo de
personal y horarios reducidos en las dependencias académicas y administrativas de la
Universidad.
Luego del receso vacacional, a partir del 11 de enero del 2021 se reanudarán las
actividades administrativas con servicios esenciales, para el proceso de inscripciones y
reinscripciones del nuevo ciclo escolar del 11 al 15 de enero, y preparar la apertura del
período de clases Primavera 2021-1, que iniciará en línea el lunes 18 de enero.
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Facultad de Medicina UAT-Tampico realiza
congreso de investigación
La Facultad de Medicina de Tampico “Dr.
Alberto Romo Caballero” (FMT) de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas
(UAT) llevó a cabo el “6to. Congreso de
Investigación: Retos de la Investigación
Clínica en tiempos de la nueva
normalidad pos pandémica”, a través de
plataformas digitales.
Al hacer la declaratoria inaugural, el Dr. Enrique Álvarez Viaña, director de la FMT,
mencionó la importancia de difundir mediante este encuentro académico, los resultados de
investigación, innovación y transferencia tecnológica en diferentes instancias del área de la
salud en torno a la nueva normalidad.
Posterior al acto inaugural, durante el primer día del congreso se presentaron los trabajos
de investigación por los residentes de especialidades médicas en las instituciones del IMSS,
PEMEX, SSA, Hospital General y el Hospital Psiquiátrico de Tampico.

Así mismo prosiguió la Exposición de Trabajo Libre “Alteraciones ultrasonográfícas y
funcionales hepáticas en infantes con obesidad” por el Dr. Brian González Pérez.
Posteriormente, estudiantes de tercer y sexto semestre expusieron su trabajo de
investigación en el Concurso de carteles de alumnos de la Facultad de Medicina. Para
concluir la jornada con la conferencia Magistral: “Donación y Trasplante de órganos y
tejidos” a cargo del Dr. Enrique Mario Olivares Durán.
Para el segundo día de actividades, se programó la exposición de los trabajos de
investigación de alumnos del Doctorado en Ciencias de la Salud; más adelante, la
conferencia “Chécate, mídete, muévete: solo informar no es suficiente para una mejor
salud” por el Dr. Raúl de León Escobedo.
De igual modo se prosiguió con el concurso de carteles de trabajos de investigación por
alumnos de la licenciatura en Médico Cirujano, para concluir con la Conferencia Magistral
“La Investigación en tiempo de COVID”, por el Dr. Raúl Izaguirre Ávila.

