
uni-versidad 

Acuerdo que establece un 
Comité Técnico Asesor para 
el Centro de Ciencias de la 
Atmósfera 
Considerando que: 

l. El 21 de febrero de 1977 por acuerdo de la Secretaría 
General se creó el Centro de Ciencias de la Atmósfera. 

2. Entre los lineamientos establecidos por el CTIC se ha 
definido la conveniencia de que los centros de investi
gación y de servicios cuenten con un Comité Técnico 
Asesor y de que en el Acuerdo de Creación del Centro 
de Ciencias de la Atmósfera no se contempló la in
tegración de dicho Comité Técnico Asesor. 

Se modifica el Acuerdo original que crea al Centro de 
Ciencias de la Atmósfera, mediante el siguiente 

ACUERDO 

A partir de esta fecha: 

Primero. 
El Centro de Ciencias de la Atmósfera contará con un 
Comité Técnico Asesor con las funciones de aconsejar al 
Director en los aspectos técnicos, operativos y de fun
cionamiento en general, así como de orientar la formula
ción de los programas de trabajo y conocer y evaluar los 
avances en su ejecución, recomendando medidas que ase
guren su buena marcha. 

Segundo. , . . 
El Comité Técnico Asesor se integrara con las s1gmentes 
personas: . . , . , . . 
El Coordinador de la InvestJgacwn CJentJhca, qmen lo 
presidirá. 
El Director del Instituto de Física. 
El Director del Instituto de Geofísica. 
El Director del Instituto de Investigaciones en Matemáti
cas Aplicadas y en Sistemas. 
El Director del Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología. 
El Director del Instituto de Investigaciones Biomédicas. 
El Director del Instituto de Química. 
El Director del Centro de Ciencias de la Atmósfera, 
quien fungirá como Secretario. 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

Dr. Jorge Carpizo 

RGACETA 
UUNAM 

Apoyo al Instituto Mexicano 
de Psiquiatría en 
administración automatizada 

La Dirección General de Servicios de Cómputo Acadé
mico de la UNAM y el Instituto Mexicano de Psiquiatría 
(IMPsi) de la Secretaría de Salud signaron un convenio 
de colaboración para la administración automatizada de 
la Unidad de Investigación Clínica del instituto. 

Promovido por el Programa Universitario de Investiga
ción Clínica, el acuerdo incluye la capacitación de recur
sos humanos y permitirá organizar y sistematizar infor
mación relativa a equipo médico especializado y la pro
veniente de expedientes clínicos de los pacientes atendi
dos por el Instituto Mexicano de Psiquiatría, que partici
pan en protocolos de investigación clínica. 

Este programa de colaboración fue formalizado, por 
parte de la UNAM, por el coordinador de la Investigación 
Científica, doctor José Sarukhán Kermez, y el director 
general de Servicios de Cómputo Académico, doctor Oc
tavio A. Rascón Chávez, así como por el investigador res
pon~able, ingeniero Carlos Strassburger. 

J>or parte de la Secretaría de Salud firmaron los docto
res Jaime Martuscelli, subsecretario de Regulación Sani
taria y Desarrollo; Rafael Méndez Martínez, coordinador 
de los Institutos Nacionales de Salud; Ramón de la Fuen
te, director del IMPSI y Gerardo Heinze, investigador 
responsable. 

La UNAM suministrará los analistas y programadores 
capacitados y necesarios para los proyectos del IMPsi; le 
asesorará en estudios de factibilidad para los proyectos de 
investigación que se deriven de sus necesidades; capacita
rá en el área de informática, en diseño de sistemas de in
formación, lenguajes, uso de paquetes, etcétera, al perso
nal administrativo, académico y becarios designados pa
ra este fin, y proveerá de servicios de procesamiento de 
datos al IMPsi con equipo d~ la DGSCA. 

Por su parte, el instituto proporcionará el personal ne
cesario para el manejo del sistema de cómputo, la infor
mación requerida para el buen desarrollo y automatiza
ción de sus necesidades y los recursos económicos para 
cubrir el pago de profesores y material didáctico, y de los 
analistas y programadores que se contraten. 

El programa, al igual que otros similares, cuenta con 
un Consejo Directivo integrado por representantes de la 
UNAM y la SSA, y forma parte de una serie de acciones 
de colaboración entre la UNAM y el Sector Salud, que 
concerta el Programa Universitario de Investigación 
Clínica. O 

25 de junio de 1987 


