
Esta primera conferencia integrada de educa- 
dores del continente, formadores de los profesiona- 
les más numerosos del área de salud, se llevará a 
cabo del 3 al 7 de junio del presente año, en el 
Palacio de Convenciones de la Habana, Cuba. 

Los eventos que se integaran a esta Conferen- 
cia son: la XV Conferencia de Facultades y Escue- 
las de Medicina en América Latina; la VI 
Conferencia de Facultades y Escuelas de Odonto- 
logía de América Latina; la III Conferencia de Fa- 
cultades y Escuelas de Enfermería de América 
Latina y la XV Conferencia de Directores e Institu- 
ciones Docentes en Salud Pública. 

La Unión de Universidades de América Latina 
(UDUAL) y el Instituto Superior de Ciencias Mé- 
dicas de La Habana (ISCM-H) han convocado a la 
Conferencia Universidad Latinoamericana y Salud 
de la Población, con la participación de las Asocia- 
ciones de Facultades y Escuelas de Medicina 
(ALAFEM), Odontología (OFEDO), Enfermería 
(ALADEFE), Salud Pública (ALAESP), y Medici- 
na Social (ALAMES), y con el auspicio del Minis- 
terio de Salud Pública de Cuba, de la Organización 
Panamaricana de la Salud, la Organización Mun- 
dial de la Salud (OPS/OMS) y la Universidad de la 
Habana. 

informe de labores y elprograma de trabajo para el 
año de 1991. 

El Dr. Bruno Schelemper presidirá esta junta a 
la que asistirán, también, el Dr. José Sarukhán, el 
Dr. Osear J. Shuberoff y el Dr. Jorge Enrique Mo- 
lina, en su calidad de vicepresidentes de la 
UDUAL, así como los vocales miembros del Con- 
sejo Ejecutivo. 

En dicha reunión, el Dr. Abelardo Villegas, en 
su calidad de Secretario General a.i., presentará su 

Conforme lo establecen los estatutos de la 
UDUAL, se llevará a cabo la reunión anual de su 
Consejo Ejecutivo. Este evento tendrá lugar en la 
Universidad Central de Bogotá, Colombia, los días 
21 y 22 de marzo del presente año. 
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la sede del V Congreso y el Ta- 
ller Latinoamericano de Medi- 
cina Social. Estos eventos 

Canarias, España, en 1989,, co- 
rresponde en esta ocasión a la 
ciudad de Caracas, Venezuela, 

Después de los encuentros 
realizados en Medellín, Co- 
lombia, en 1987, y en las Islas 

A dicho evento han confir- 
mado su asistencia el Director 
General de la UNESCO, Dr. 
Federico Mayor, el Presidente 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo, Dr. Enrique Igle- 
sias, el Rector de la Universi- 
dad de Naciones Unidas, Dr. 
Heitor Gurgulino de Sousa y 
destacadas personalidades y es- 
pecialistas de la región. 

Los trabajos relevantes que 
se produzcan en esta reunión 
serán publicados por el CRE- 
SALC[UNESCO y dados a co- 
nocer internacionalmente. 

biemos, académicos, científi- 
cos, políticos, intelectuales y 
empresarios. Este proceso ha 
estado orientado, en su primera 
fase, para la región de América 
Latina y el Caribe y terminará 
con una reunión de dos días de 
trabajo en Caracas, Venezuela. 

Debido al rico proceso 
puesto en marcha, que superó 
el alcance pensado, se ha he- 
cho necesario aplazar este pe- 
ríodo y realizar la reunión 
prevista para el 14 y 15 de 
marzo, hasta los días 2 y 3 de 
mayo de 1991. 

La Organización de las Na- 
ciones Unidas para la Educa- 
ción, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) anuncia la realiza- 
ción de la Reunión Internacio- 
nal: Reflexión sobre nuevos 
roles de la educación superior a 
nivel mundial, el caso de Amé- 
rica Latina y el Caribe, futuro y 
escenarios. 

El proceso de reflexión pro- 
movido por la UNESCO sobre 
los nuevos roles de la educa- 
ción superior en el mundo, ha 
despertado gran interés en la 
comunidad internacional, go- 

El evento está dirigido a personal académico de 
las carreras de salud: médicos, odontólogos, enfer- 
meras, psicólogos, biólogos, sociólogos, trabajado- 
res sociales y otros. Los temas a abordar son: 

1.- Papel de la Universidad en la elevación del ni- 
.. vel de salud de la población; 
· 2.-La Universidad y la práctica en salud; 

3.- Contribución de la Universidad al desarrollo de 
los sistemas locales de salud y atención primaria. 

Para mayor información dirigirse a: Conferen 
cia Integrada Comité Organizador, Palacio de las 
Convenciones, Apartado 16046, IA Habana, Cuba, 
teléfono 204653, telex 511609 palco cu, fax 
228382. 

Esta reunión pretende ser un espacio abierto al 
análisis, a la discusión franca, al intercambio de 
experiencias y puntos de vista que favorezcan la 
búsqueda de soluciones a los problemas de educa- 
ción superior en esta área. 
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Estos eventos tendrán lugar 
los días 26, 27 y 28 de febrero 
de 1991 en el Auditorio Mario 
de la Cueva, torre II de Huma- 
nidades 140. piso, Ciudad Uni- 
versitaria, Ciudad de México. 
Para informes e inscripciones: 
Leticia Campos, Seminario de 
Teoría del Desarrollo, Instituto 
de Investigaciones Económi- 
cas, Torre II de Humanidades, 
2o. piso, Ciudad Universitaria, 
México, D.F., Tel. 5 50 59 70 
y 5 50 52 15 extensión 2914. 

Orlando Caputo. La segunda 
conferencia abordará el tema 
América Latina frente a los Es- 
tados Unidos, con la participa- 
ción de José Luis Rodríguez, 
Samuel Lichtensztejn, James 
Petras y Fausto Burgeño. La 
tercera y última se intitulará 
Hacia una necesaria reteoriza- 
ción en América Latina, con la 
participación de Ruy Mauro 
Marini, Fernando Carmona, 
Héctor Malavé y Alonso Agui- 
lar M. 

Con motivo del 50 aniver- 
sario del Instituto de Investiga- 
ciones Ecónomicas de la 
UNAM se llevarán a cabo el 
ciclo internacional de confe- 
rencias: Los Estados Unidos y 
América Latina, Crisis y Glo- 
balización. 

El tema de la primera con 
ferencia será Los Estados Uni- 
dos y América Latina frente a 
la Crisis, con la participación 
de Jaime Estay, Víctor M Ber- 
nal Sahagún, Víctor Perlo y 


