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Luis Velázquez
Además, se entregará el mismo reconocimiento a Carlos Artemio Coello Coello y a Miguel
Alcubierre Moya por sus aportaciones a las ciencias en el país.
México.- El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó entregar a la Universidad Nacional
Autónoma de México y a su rector, José Narro Robles, la Medalla al Mérito en Ciencias
2010.
Además, se entregará el mismo reconocimiento a Carlos Artemio Coello Coello y a Miguel
Alcubierre Moya por sus aportaciones a las ciencias en el país.
La Comisión de Ciencia y Tecnología de la ALDF, que preside el panista Sergio Eguren,
consideró que es importante condecorar a José Narro por su labor en la máxima casa de
estudios.
El reconocimiento que se entregará a la UNAM es por ser formadora de investigadores y
una de las más prestigiadas instituciones en América Latina.
Eguren señaló en tribuna que la mayoría de renombrados científicos, humanistas,
escritores, filósofos y políticos se han formado en la UNAM.
Aunado a ello, los legisladores consideraron resaltar la notable trayectoria como científico
de José Narro Robles.
Eguren recordó que en 2003 se instituyó el premio Doctor José Narro del Colegio
Mexicano de Medicina Familiar AC.
La sesión solemne para hacer entrega de las medallas será definida en breve por la
Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Carlos Artemio Coello es doctor en Ciencias de la Computación del IPN, y Miguel
Alcubierre Moya es investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias Nucleares
de la UNAM.
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