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Ciudad de México, agosto de 2020 

Boletín 

 

Fundación UNAM 

 -Foro 20.20 Lecciones de la pandemia- 

 

En su séptima edición, el Foro 20.20 continúa con el interés de abordar temas de vanguardia 

desde las diferentes áreas académicas, con una visión que contribuya a sentar las bases del 

México del futuro ante la situación actual, siempre con el apoyo de los Coordinadores 

Académicos de Área y del Bachillerato. 

El Foro 20.20 surgió como una iniciativa de su Consejo, presidido por el Lic. Dionisio A. Meade, 

en el marco conmemorativo por los 20 años de la Fundación UNAM en 2013, para promover un 

espacio de análisis e intercambio de ideas entre académicos, investigadores y amigos de la 

Universidad. 

Este año tendrá como tópico central: “Lecciones de la Pandemia”.  

Contaremos con la presencia del Dr. Enrique Graue Wiechers Rector de la UNAM, los 

Coordinadores Académicos de Área y del Bachillerato y de nuestro Presidente del Consejo 

Directivo, Lic. Dionisio A. Meade, para la inauguración oficial del Foro 20.20  

En la cual se presentará la Conferencia Magistral por el Dr. José Narro Robles que lleva por 

título ‘La gestión de la epidemia en México´, el martes 11 de agosto a las 17:00 hrs, a través de 

nuestras redes sociales.  

Así del 11 de agosto al 12 de noviembre de 2020 contaremos con cinco mesas, en las que se 

abordarán los temas más relevantes de nuestra nueva realidad desde la perspectiva de la 

UNAM.  

 

1. Origen y alcances de la COVID-19 
13 de agosto de 2020 
Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud. 
 

2. COVID-19 y su modelación matemática, ventajas y limitaciones 

27 de agosto de 2020 

Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías.  
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3. ¿Qué hace la UNAM frente a la COVID-19?  

10 de septiembre de 2020  
Consejo Académico del Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías y 
Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud. 
 

4. Los efectos, económicos, políticos y sociales 
15 de octubre de 2020 
Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales.  
 

5. Las humanidades frente a la COVID 
12 de noviembre de 2020 
Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes.  
 

De esta forma la Fundación UNAM refrenda su compromiso con la Universidad y sostiene la 

riqueza que nos ofrece nuestra Alma Mater, es y será punto de partida para reflexiones y 

acciones que conduzcan a la construcción de un mejor país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.fundacionunam.org.mx/ 
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Facebook: 
 www.facebook.com/fundacion.unam.mx?pnref=lhc 
 
YouTube:  
www.youtube.com/user/FUNDUNAM?feature=watch 
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