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INVESTIGADOR DEL CINVESTAV RECIBE LA
MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS 2009
Saltar a Comentarios

Carlos Coello Coello se pronunció por mayores apoyos a los jóvenes
para estudiar una carrera científica

La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) otorgó
hoy la “Medalla al Mérito en Ciencias 2009” a Carlos Artemio Coello Coello, científico del
Departamento de Computación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), por
su entrega a la investigación científica, profesionalismo, conducta ejemplar y por su reconocida
trayectoria en el área de ciencias.
Tras recibir su distinción por parte de la ALDF, Coello Coello hizo énfasis en la necesidad de crear
una nueva política que impulse y motive a los jóvenes a interesarse en la ciencia y así contribuir a
resolver muchos problemas que la sociedad mexicana viene arrastrando desde hace varios años.
“Es lamentable que sean tan pocos (los jóvenes) que en México eligen dedicarse o estudiar ciencia,
porque estoy convencido que el mayor recurso con el que cuenta un país, son sus personas y ahí la
importancia de que en ellas se invierta. El progreso nunca llegará, mientras se siga comprando
tecnología, en lugar de desarrollarla”.
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Por lo anterior, lamentó la existencia de escasos incentivos en el país para quienes optan por dedicarse
a la investigación científica, “quien decide seguir por este camino (de la ciencia), es porque
verdaderamente no se concibe haciendo cualquier otra actividad que no sea ser científico”.
Sin embargo, pese a los obstáculos que enfrentan los investigadores para realizar su trabajo en el país,
Coello Coello afirmó que es posible realizar investigación científica de “primerísimo nivel” en
México.
El investigador del Cinvestav agradeció a las autoridades de la ALDF y al Cinvestav por las
oportunidades que le han brindado para desenvolverse como investigador y hombre de ciencia a lo
largo de sus más de 25 años de investigación.
Destacó que en el Cinvestav ha podido trabajar con toda libertad, lo que le ha permitido realizar sus
proyectos científicos con la finalidad de que todo se vea reflejado en trabajos de investigación, los
cuales son equiparables y competitivos a nivel mundial.
Carlos Coello Coello se graduó de Doctor en la Universidad de Tulane en Estados Unidos, su trabajo
lo llevó a ser pionero en un área de la computación denominada “Optimización Evolutiva Multiobjetivo”, desarrollando varios algoritmos. Su trabajo es reconocido a nivel mundial con más de 4500
citas. Entre sus premios ha obtenido el Premio Nacional de Investigación 2007 en el área de “ciencias
exactas” (el segundo más importante sólo después del Premio Nacional de Ciencias).
Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Sistema Nacional de Investigadores (como
Investigador Nacional Nivel 3), miembro de la Association for Computing Machinery, es Senior
Member de la Transactions on Evolutionary Computation (IEEE), miembro de la Sigma Xi, así como
del Scientific Research Society y miembro del “Council of Authors of the International Society for
Genetic and Evolutionary Computation”.
En la sesión solemne también se le otorgó la Medalla al Mérito al Dr. Miguel Alcubierre Moya del
Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por su
brillante trabajo en esta área y su investigación sobre colisiones de hoyos negros.
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