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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí entregó por quinta ocasión el Premio Nacional a la Investigación 
Socio-Humanística Científica y Tecnológica 2012, al doctor Carlos Artemio Coello Coello, investigador del 
Departamento de Computación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional.

Y los investigadores de esta Casa de Estudios que obtuvieron el Premio Universitario a la Investigación Socio
-Humanística, Científica y Tecnológica UASLP 2012, son: Investigador Consolidado, Modalidad Socio-
Humanística: Dra. Flor de María Salazar Mendoza, de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Investigador Consolidado, Modalidad Científica: Dr. Valentín Afraimovich, del Instituto de Investigación en 
Comunicación Óptica; Investigador Consolidado, Modalidad Tecnológica: Dr. José Elías Pérez López, del 
Instituto de Física; Investigador Joven, Modalidad Socio-Humanística: Dr. Alejandro Rosillo Martínez, de la 
Facultad de Derecho y como Investigador Joven, Modalidad Científica, Dr. Iván Nelinho Pérez Maldonado, de 
la Facultad de Medicina.

La ceremonia tuvo lugar en las Salas de la planta baja del Centro Cultural Universitario Bicentenario, y fue 
presidida por el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, arquitecto Manuel Fermín Villar Rubio, 
quien estuvo acompañado de la doctora María Isabel Monroy Castillo, presidenta de El Colegio de San Luis; 
doctor David Ríos Jara, director del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, así como del 
doctor Enrique Villegas Vallladares, director general del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, entre 
otras personalidades universitarias.

En su intervención, el rector universitario, felicitó a todos los galardonados, y expresó: “La investigación es 
una de las tareas fundamentales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por ello su permanencia 
debe ser elemento que nos permita vincular su trabajo académico con la resolución de problemas reales del 
entorno”. Me enorgullece estar presente en esta ceremonia que reconoce la actividad de investigación que se 
realiza no solo en la universidad sino también en el país a través del Premio Nacional a la Investigación Socio 
Humanística, Científica y Tecnológica. Nuestra institución ha venido realizando una labor muy importante en 
esta área que les ha permitido un crecimiento sólido a nivel nacional e internacional”.
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