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Otorgan Premios de Investigación 2007

Se tomaron en cuenta el rigor científico, la calidad, la originalidad, la
independencia y el impacto de la investigación

Por Grupo Reforma

Ciudad de México  (2 de octubre de 2007).-   Cinco destacados especialistas en 
historia, ecología pesquera, computación, procesos sociales y procesos vinculados con
reactores, fueron designados ganadores de los Premios de Investigación 2007 para
científicos jóvenes que otorga la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). 

Esta es la distinción más importante para jóvenes investigadores menores de 40 años y
la segunda más importante a nivel nacional, luego de los Premios Nacionales de
Ciencias, sólo que las de la AMC se entregan por trabajos de investigación de punta
específicos y no por trayectoria, detalla la AMC en un comunicado.

Estos reconocimientos se entregan para trabajos en las áreas de humanidades,
ciencias naturales, ciencias exactas, ciencias sociales e ingeniería y tecnología. 

Elisa Speckman Guerra, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo recibe en el área de
humanidades por sus estudios en historia social y de instituciones. 

En el área de ciencias naturales, Salvador Emilio Lluch Cota, del Centro de
Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), obtiene el premio por sus estudios
en el campo de la ecología pesquera.

Carlos Artemio Coello Coello, investigador del Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), consigue el premio en el
área de ciencias exactas, por su desempeño en el área de computación.

En el área de ciencias sociales, José Luis Velasco Cruz, investigador del Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM, gana en el reconocimiento por su labor en el 
estudio de procesos y actores sociales. 

Finalmente Jaime Sánchez Valente del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) conquista
el premio en el área de ingeniería y tecnología, por sus trabajos vinculados con
procesos y reactores. 

En este premio concursaron científicos que han realizado sus investigaciones los
últimos años en México en alguna institución acreditada y que no haya cumplido en el
caso de los hombres 40 años y para las mujeres 43 años. 

Los Premios de Investigación 2007, tradicionalmente eran entregados cada año por el
Presidente de la República, pero en su sexenio, Vicente Fox sólo lo hizo en dos
ocasiones.

El jurado presidido por Rosaura Ruiz Gutiérrez, vicepresidenta de la AMC y por la
Comisión de Premios, tomaron en cuenta como criterios de evaluación el rigor
científico, la calidad, la originalidad, la independencia de la investigación, así como el
liderazgo y el impacto del trabajo de investigación.
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