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Los ganadores de la edición en 2019 son el Dr. Carlos Artemio Coello, en la Categoría Científico y
Tecnológico al Sentido Humano; la Fundación ProEmpleo, D.F., en la Categoría Humanitario; y el
Consejo Estudiantil de Filantropía del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, en la Categoría
Humanitario para Agrupaciones Estudiantiles.

Recibirán la escultura “Llama de la Humanidad” y un reconocimiento escrito, así como un incentivo
económico. 

El Premio cumple medio siglo reconociendo los aportes científicos en beneficio de la humanidad.

 

Monterrey, N.L. 14 de noviembre 2019.- El Tecnológico de Monterrey y el Patronato del Premio llevaron a cabo la
ceremonia de reconocimiento a los ganadores del “Premio Luis Elizondo al Sentido Humano Tecnológico de
Monterrey 2019”, en sus tres categorías: Científico y Tecnológico, Humanitario, y Humanitario para Agrupaciones
Estudiantiles.

El Premio fue instituido en 1967 y entregado por primera vez en 1969 para reconocer a quienes destacan en la
actividad científica y tecnológica, y a quienes realizan labor filantrópica en la comunidad mexicana, con perfiles
semejantes al del filántropo nuevoleonés don Luis Elizondo.

El reconocimiento se otorga anualmente a personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana, y se asigna con
base en sus méritos científicos o humanitarios, independientemente de su posición ideológica y de sus creencias
religiosas.

La edición 2019 convocó a los ganadores este 14 de noviembre en el Tec de Monterrey, Campus Monterrey, para
recibir el reconocimiento por su contribución a elevar el nivel científico y tecnológico de México; por haber realizado
una extraordinaria labor humanitaria en beneficio de una o más personas; y por actos filantrópicos o caritativos
realizados por estudiantes que buscan el bienestar de las comunidades mexicanas. 

Para Salvador Alva, presidente del Tecnológico de Monterrey, es importante reconocer e impulsar la labor científica y
filantrópica, por lo que este tipo de premiaciones contribuye a dar visibilidad a aquellos actores sociales que están
generando un cambio positivo en su entorno y en el país. 

“Desde hace medio siglo, el Tec, a través del Premio Luis Elizondo, promueve la excelencia en el quehacer científico,
tecnológico y filantrópico, pues son un motor esencial del desarrollo de nuestro país, y nos permiten seguir
avanzando hacia una sociedad del conocimiento. Hoy nos permitimos refrendar esta apuesta como parte de nuestra
visión, y es una oportunidad para reconocer y aplaudir a los ganadores de esta edición”, aseguró Alva.

En esta edición, los galardonados fueron:

Dr. Carlos Artemio Coello Coello, en la Categoría Científico y Tecnológico al Sentido Humano, por sus
contribuciones en el área de las ciencias computacionales. Se ha especializado en investigaciones basadas en la
optimización no lineal, especialmente la optimización multiobjetivo, para resolver diversos problemas complejos en
varios campos de la ciencia e ingeniería. Ha trabajado con sistemas inmunes artificiales para conocer su
comportamiento y establecer un método para generar anticuerpos. 

Fundación ProEmpleo, D.F., en la Categoría Humanitario, por la creación del “Programa Impulso Emprendedor”, el
cual brinda una atención integral personalizada, con el fin de proporcionar los conocimientos y las herramientas para
generar más oportunidades de empleo para cada persona, su familia y su entorno. Su misión es impulsar a personas
que desean lograr una vida más digna y productiva, mediante la capacitación y consultoría para la creación o mejora
de microempresas y el autoempleo. 

 



Consejo Estudiantil de Filantropía (CEF) del Tec de Monterrey, Campus Querétaro, en la Categoría Humanitario
para Agrupaciones Estudiantiles, por su apoyo a más de 500 alumnos. El CEF busca impulsar el talento de la
comunidad estudiantil a través de becas y apoyos financieros que atiendan las diferentes necesidades de los
estudiantes.

En su mensaje, Alejandra Cortés de Milmo, presidenta del Patronato del Premio, dijo: “En esta ceremonia buscamos
reconocer una de las mejores virtudes que podemos experimentar, que es la generosidad y el sentido humano. Estos
valores inspiraron a don Luis Elizondo a realizar proyectos y contribuciones, demostrando su gran espíritu
filantrópico”.

Los ganadores recibieron la escultura “Llama de la Humanidad”, y un reconocimiento escrito. Además, los premiados
de la Categoría Científico y Tecnológico al Sentido Humano, y de la Categoría Humanitario se hicieron acreedores a
250 mil pesos; mientras que el ganador de la Categoría Humanitario para Agrupaciones Estudiantiles recibió 60 mil
pesos.

La ceremonia fue encabezada por Alejandra Cortés de Milmo, presidenta del Patronato del Premio y Salvador Alva
Gómez, presidente del Tecnológico de Monterrey. Como parte del Patronato estuvieron también David Garza Salazar,
rector del Tecnológico de Monterrey y Juan Pablo Murra Lascuráin, vicepresidente de Relaciones y Desarrollo del Tec
de Monterrey, además de Alicia Navarro de Martínez, Ricardo Guerra Sepúlveda, Carlos Mijares López, Óscar
Elizondo Hinojosa y Yolanda Gutiérrez de Galán.

En esta edición se recibieron 136 propuestas. De ellas, 32 fueron para la Categoría Científico y Tecnológico al
Sentido Humano, 87 para la Categoría Humanitario y 17 para la Categoría Humanitario para Agrupaciones
Estudiantiles.

 

El jurado en la Categoría Científico y Tecnológico al Sentido Humano estuvo integrado por el doctor Lourival
Domingos Possani Postay, investigador emérito del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma
de México y ganador del Premio Luis Elizondo 2017; el doctor Héctor García Molina, director del Departamento de
Ciencias de la Computación de la Universidad Stanford; y el doctor Manuel Zertuche, decano de la Escuela de
Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey.

 

En la Categoría Humanitario estuvo integrado por las señoras Blanca Maiz de Lara, Czarina Villarreal de Velarde,
Delia Villarreal de Villarreal y Gabriela Martínez de Martínez. Y para la Categoría Humanitario para Agrupaciones
Estudiantiles estuvo integrado por el doctor Miguel Ángel Santinelli Ramos, director de la Facultad de
Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac; el doctor Juan Eduardo García Hernández, director de Formación
y Acción Social de la Universidad Iberoamericana; y el ingeniero Hugo Garza Medina, vicepresidente de Proyectos
Estratégicos de Emprendimiento del Tecnológico de Monterrey.

 

###

 

Descargar fotografías: http://bit.ly/CeremoniaPLE2019 (https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FCeremoniaPLE2019&data=02%7C01%7C%7Cefaa72b1fa40410eb34b08d7694d0aca%

 

Para ver en video la Ceremonia de Entrega del Premio visite:
https://livestream.com/TecDeMonterrey/PremioLuisElizondo (https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?
url=https%3A%2F%2Flivestream.com%2FTecDeMonterrey%2FPremioLuisElizondo&data=02%7C01%7C%7Cefaa72b

 

Para más detalles de los ganadores y el Premio Luis Elizondo: http://www.premiole.com
(https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http%3A%2F%2Fwww.premiole.com&data=02%7C01%7C%7Cefaa72b1fa40410eb34b08d7694d0aca%7Cc65a3e

 

###

 

Acerca del Tecnológico de Monterrey

El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx (https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?
url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttp-
3A__www.tec.mx%26d%3DDwMGaQ%26c%3DqwStF0e4-YFyvjCeML3ehA%26r%3DpfrXYjd3Oh1--
rQxOgHMTFrDz7j3boynrCt0dCMPpE8%26m%3Dn930Zpswq4D64WJy3o1P4LVyHSloJoZIAKU6FkPKJl8%26s%3Dyg
es una universidad privada sin fines de lucro fundada en 1943 cuya visión es formar líderes con espíritu

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FCeremoniaPLE2019&data=02%7C01%7C%7Cefaa72b1fa40410eb34b08d7694d0aca%7Cc65a3ea60f7c400b89345a6dc1705645%7C0%7C0%7C637093651917099252&sdata=2SeSORGw2ZNNJL7xYgtkAeByQUcu93jq%2BIQwo%2BCD6HM%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flivestream.com%2FTecDeMonterrey%2FPremioLuisElizondo&data=02%7C01%7C%7Cefaa72b1fa40410eb34b08d7694d0aca%7Cc65a3ea60f7c400b89345a6dc1705645%7C0%7C0%7C637093651917099252&sdata=8Z%2FzxWOTr0pVdkvmtm6jrBbGCjAB63kwcMP1q1EOEpI%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.premiole.com&data=02%7C01%7C%7Cefaa72b1fa40410eb34b08d7694d0aca%7Cc65a3ea60f7c400b89345a6dc1705645%7C0%7C0%7C637093651917109249&sdata=RTIyuCJmRIWrYzy8Xx3Bl9fTsl8Wu2Mpd28HdIcTnVI%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttp-3A__www.tec.mx%26d%3DDwMGaQ%26c%3DqwStF0e4-YFyvjCeML3ehA%26r%3DpfrXYjd3Oh1--rQxOgHMTFrDz7j3boynrCt0dCMPpE8%26m%3Dn930Zpswq4D64WJy3o1P4LVyHSloJoZIAKU6FkPKJl8%26s%3DygALew62QzSrwGhKrDYnZYDqyKv548JcuylxylOp90I%26e%3D&data=02%7C01%7C%7Cefaa72b1fa40410eb34b08d7694d0aca%7Cc65a3ea60f7c400b89345a6dc1705645%7C0%7C0%7C637093651917129241&sdata=lcrEeFXtnji1ae0VLLYbEUSExaQGN%2B2ecYH1tTjHnoU%3D&reserved=0
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emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente. El Tec de Monterrey cuenta con campus en 26
ciudades de México y una matrícula de más de 65 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, y casi 7 mil
profesores; además de más de 27 mil alumnos de preparatoria y más de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La
Institución está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools
(SACSCOC) desde 1950. De acuerdo con el QS World University Rankings (2020) se encuentra en la posición
número 158, en el QS Latin America University Rankings (2020) ocupa el lugar 3, y en el QS Graduate Employability
Rankings (2020) de opinión entre empleadores se coloca como la número 1 en México y como la 40 del mundo. En el
Times Higher Education Latin America University Rankings (2019) se ubicó como 1a en México y 5ª en
Latinoamérica; y es la única universidad fuera de EU en el Top Schools for Entrepreneurship (2020) de Princeton
Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 8 en programas de emprendimiento en licenciatura. Es la institución
número 1 en el Sector Educación dentro del Ranking MERCO Empresas que mide la reputación corporativa en
México.
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