Investigador del Cinvestav recibe medalla al mérito en ciencias 2009
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Ciudad de México.- Carlos Artemio Coello Coello, científico del Departamento de
Computación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), le fue
otorgada la "Medalla al Mérito en Ciencias 2009", por parte de la Comisión de Ciencia y
Tecnología de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), por sus logros a la
entrega de investigación científica.
Coello Coello dijo que es necesario 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".
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.

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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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 Multi-objetivo", desarrollando varios algoritmos.
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