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argonmexico.com/ Como reconocimiento a sus aportaciones a la ciencia en
beneficio de México, de la Ciudad y de las instituciones de educación
superior, la Comisión de Ciencia y Tecnología de la ALDF que preside el
diputado panista Sergio Eguren Cornejo, decidió otorgar la Medalla al Mérito
en Ciencias, Artes y a la Ejecución Musical y Artística 2009 a tres mexicanos
ejemplares que se han distinguido por su esfuerzo y dedicación a lo que
desarrollan.
De manera unánime los integrantes de la Comisión decidieron su voto por los
siguientes galardonados:

CATEGORIA

GANADOR

APORTACION
Investigación sobre colisiones
entre hoyos negros. Conferencista

Miguel Alcubierre
Ciencias

Moya

sobre divulgación científica
nacional e internacional. Miembro
del Comité Editorial Internacional
de la Revista “General Relativity
and Gravitation”
Investigador del CINVESTAV.
Pionero en un área de la computación
Denominada optimización evolutiva

Ciencias

Dr. Carlos Coello Coello

multi-objetivo, desarrollando varios
algoritmos. Premio Nacional de
Investigación 2007 y colaborador de
250 publicaciones científicas.
Rector de la UNAM. Médico cirujano
Posgraduado en medicina comunitaria
Asesor de la OMS, miembro de

Ciencias

Dr. José Narro Robles

numerosas organizaciones científicas
nacionales e internacionales. Ha
publicado artículos sobre salud y
administración de servicios de salud
en revistas especializadas
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Los diputados Juan Carlos Zárraga Sarmiento, (PAN), José Luis Muñoz Soria (PRD) y el propio Presidente de la
Comisión de Ciencia y Tecnología Sergio Eguren Cornejo (PAN), destacaron la calidad intelectual, la aportación
social, humanitaria y el compromiso de los galardonados con México, lo que motivará a otros especialistas a buscar
este año alcanzar el Premio que otorga la ALDF, por su amplio impacto social.
Finalmente se destacó que en fecha por confirmar la Comisión realizará una ceremonia especial para la entrega de
la Medalla a los ganadores y un reconocimiento para todos los participantes inscritos en la convocatoria.

http://argonmexico.net/index.php?view=article&catid=84%3Aaldf&id=391%3Aotorga-al... 10/02/2010

