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Conferencias virtuales de la AMC

D

ebido a la pandemia por la COVID-19, la AMC inauguró diversos ciclos de
conferencias virtuales en sus canales de redes sociales. Las transmisiones
dieron inicio en julio de 2020 y han incluido a investigadores de temas especializados con relevancia científica para el país.
Charlas con autores de la revista Ciencia de la AMC
Continúan las pláticas con diversos autores que han contribuido en los números
de la revista Ciencia. Además de seguirse en vivo en los diferentes canales de
redes sociales de la AMC, pueden consultarse las charlas más recientes:
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■

■

■

■

“Comunidades amenazadas por deslizamiento
de laderas”, con Leobardo Domínguez Morales del Centro Nacional de Prevención de Desastres, 7 de diciembre de 2021, disponible en:
‹https://youtu.be/s_X4zv4PXCI›.
“El extraño caso de las proteínas multifuncionales”, con Abraham Omar Rivera Ramírez de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
15 de febrero de 2022, disponible en:
‹https://youtu.be/QsDlzpqLvLg›.
“La importancia del tratamiento de la enfermedad de Parkinson”, con Laura Virginia Adalid Peralta del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, 1 de marzo de 2022, disponible en:
‹https://youtu.be/W-aTg1iNBCs›.
“El diablito, la sirena y otros transgénicos”, con
Angélica López Rodríguez de la Universidad
Juárez del Estado de Durango, 8 de marzo de
2022, disponible en:
‹https://youtu.be/qcgAdnvK0CU›.

Tu mundo con ciencia, conferencias para jóvenes
Tu mundo con ciencia, ciclo de conferencias impartido por exganadoras de las Becas para Mujeres en

la Ciencia L’Oréal-Unesco-AMC, se lleva a cabo el
segundo jueves de cada mes y se transmite por
los canales de las redes sociales de la AMC. Las
conferencias están dirigidas a jóvenes de nivel bachillerato, para fomentar las vocaciones científicas.
En el primer trimestre de 2022 se realizaron las siguientes:
■

■

■

“De la genética a la epigenética: historias
de moscas y humanos”, con Viviana Valadez
del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, 13 de
enero de 2022, disponible en:		
‹https://youtu.be/UO9_KRFFaWE›.
“Agua de uso, no de abuso”, con Issis Romero
de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto
Politécnico Nacional, 10 de febrero de 2022, disponible en: ‹https://youtu.be/iEZWmF6EMHY›.
“¿Cómo cambiar el color con un interruptor?”,
con María del Carmen Ortega del Instituto de
Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional
Autónoma de México, 10 de marzo de 2022, disponible en: ‹https://youtu.be/ZjxF_zj5omY›.
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Obituario

L

a Academia Mexicana de Ciencias lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Raúl Ondarza Vidaurreta, quien fuera presidente de la AMC durante 1971.
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