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FIN DE AÑO ACADÉMICO INNNMVS 

 

CREATIVIDAD Y NEUROCIENCIAS 

 
La Dirección de Enseñanza coordinó la clausura del año académico 2017-

2018, evento cumbre de las actividades de formación de residencias médicas.  

Durante el 15 y 16 de febrero los médicos egresados presentaron sus tesis de 

especialidad, subespecialidad y posgrado que reflejan el conocimiento y la 

experiencia adquirida durante su estancia en este Instituto. 

 

El INNN tiene la responsabilidad de formar médicos especialistas de 

excelencia, con valores éticos y gran calidad humana, principios que son 

parte importante de los médicos en el ámbito profesional y en su relación con 

los pacientes. 

 

 

 

 

 

El 16 de febrero se realizó el Simposio 

Internacional titulado Creatividad y 

Neurociencias inaugurado por el Dr. Miguel 

Ángel Celis López, Director General del INNN, 

quien felicitó a los egresados, manifestando 

que siempre contarán con el apoyo del 

Instituto. 
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La conferencia inaugural titulada: La 

Demencia: una ventana para el estudio del 

arte fue impartida por el Dr. Mario F. Méndez, 

Profesor de Neurología y Psiquiatría de la 

Universidad de California en Los Angeles, 

UCLA. 

 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Jesús Ramírez Bermúdez, Subdirector de Psiquiatría expuso el tema: 

Creatividad transmodal: de la literatura a la neurociencia y, por último, el 

escritor y periodista mexicano y Miembro del Colegio Nacional, Juan Villoro 

presentó La conciencia narrativa.  

 

El sábado 24 de febrero se llevó a cabo la 

ceremonia donde el Dr. Pablo León, Director 

de Enseñanza hizo entrega de los diplomas a 

19 médicos egresados de las especialidades 

de neurología, neurocirugía y psiquiatría; 26 

residentes de subespecialidad y 54 de 

posgrado. El Dr. Alonso Gutiérrez Romero dio 

el discurso en representación de los médicos 

egresados. 
  
El Dr. José Manuel Saniger Blesa, Secretario de Investigación y Desarrollo de la 

Coordinación de Investigación Científica de la UNAM, entregó el premio PUIS-

UNAM a la Dra. Karina Carrillo Loza por su trabajo: Factores predictores de 

morbi mortalidad en pacientes con encefalitis autoinmune con anticuerpos 

anti receptor NMDA positivo, en el Instituto. 

 

Por último, se ofreció un brindis para festejar a los médicos graduados con sus 

acompañantes. 


