Hoy entregan Premio Ciudad Capital para científicos - El Universal - Ciencia

Página 1 de 1

Hoy entregan Premio Ciudad Capital para científicos
El galardón que lleva el nombre de Heberto Castillo Martínez reconoce la contribución de investigadores en salud, tecnología urbana,
medio ambiente, ciencias básicas y educación e impacto de la ciencia en la sociedad
Martes 29 de noviembre de 2011
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18:12
Por su contribución a la investigación y a la ciencia este martes se entregarán los
Premios Ciudad Capital: Heberto Castillo Martínez edición 2011 a los científicos y
científicas mexicanos de 45 años o menos en el Museo Interactivo de Economía.
Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal y Julio Mendoza Álvarez,
director del Instituto de Ciencia y Tecnología capitalino encabezarán la ceremonia
que reconoce a los investigadores que comparten y generan conocimiento.
Las áreas que se premian son las de salud, tecnología urbana, medio ambiente,
ciencias básicas y educación e impacto de la ciencia en la sociedad; aunque
algunas quedaron desiertas en las distintas categorías de menores de 45 años y de
mayores de ese rango de edad.
Los ganadores menores de 45 años son en el área de ciencias básicas Carlos
Artemio Coello Coello, adscrito al Departamento de Computación del Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), en salud, Jaime Iván Velasco
Velázquez del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM; medio ambiente José
Antonio Toledo Antonio del Instituto Mexicano del Petróleo, y desiertos en las
áreas de tecnologías urbanas y educación e impacto de la ciencia en la sociedad.
De los mayores de 45 años los premiados son Gerardo Gamba Ayala del Instituto de
Investigaciones Biomédicas, en ciencias básicas Ricardo Tapia Ibargüengoytia del
Instituto de Fisiología Celular y en educación e impacto de la ciencia en la
sociedad Rolando Díaz Loving de la Facultad de Psicología, todos de la UNAM.
Tecnologías urbanas y medio ambiente se declararon desiertos.
Para impulsar la investigación de mujeres científicas se otorga un premio para
ellas. Las ganadoras de esta edición son Concepción Keiko Shirai Matsumoto del
Departamento de Biotecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Iztapalapa y Yolanda López Vidal de la Facultad de Medicina de la
La Fundación Heberto Castillo Martínez es una Asociación
Universidad Nacional Autónoma de México.
Civil, creada en 1997 en homenaje al ingeniero que le da
El Premio en innovación se entregará a Luis Manuel Pérez Pérez de TENSAKTIV
nombre (Foto: Archivo El Universal )
Industrias y a Jaime Mas Oliva del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.
Finalmente el galardón regional que reconoce a científicos latinoamericanos se
entregará a Aimé Peláiz Barranco de la Facultad de Física de laUniversidad de la
Habana y a Germán Alberto Chamorro Cevallos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional.
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