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Entregan los premios Heberto 
Castillo a científicos

De nueva cuenta el Premio “Ciudad Capital Heberto Castillo Martínez 

2011”, congregó a las más altas personalidades de la comunidad 

científica. Aunque sus discursos no fueron tan alentadores, al recordar 

que en México a la ciencia y tecnología no se le otorgan recursos

óptimos para fungir como motor de desarrollo y prosperidad. 

Teresa Juárez, presidenta de la Fundación Heberto Castillo subió al 

pódium, comenzó a hablar y recordó que en el país se destina sólo 

el .5% del Producto Interno Bruto, muy por debajo comparado al 3 y 

4% destinado por Japón y Suecia respectivamente.

Sin embargo, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, 

fue más entusiasta, ya que dijo existen en el país científicos heroicos, 

quienes han peleado porque cada vez se creen más patentes. 

Acompañado por el Rector de la UNAM, José Narro Robles, recordó 

que en el 2007, cuando se incorporó el Instituto de Ciencia y 

Tecnología del Distrito Federal, había sólo ocho patentes, en cambio, 

hoy, presumió, se apoyan a 150 patentes.

“La prosperidad del país y su potencial de desarrollo dependerán 
del impulso que el Estado otorgue al desarrollo científico y
tecnológico”.

Uno de los galardonados, Ricardo Tapia Ibargüengoytia, del Instituto 

de Fisiología de la UNAM, también tomó el micrófono y además de 

agradecer la presea, no perdió la oportunidad para pedir un mayor 

apoyo por parte de los gobiernos, tanto local como federal para

impulsar la ciencia y la innovación, los aplausos no se hicieron

esperar.

Los premios reconocen la trayectoria de mujeres y hombres en 
cuatro áreas: salud, medio ambiente, ciencias básicas y 
educación e impacto de la ciencia.

Los galardonados fueron: En salud, Jaime Iván Velasco Velázquez, 

del Instituto de Fisiología Celular, de la UNAM; Medio Ambiente, José 

Antonio Toledo, Instituto Mexicano de Petróleo; Ciencias Básicas,

Carlos Artemio Coello Coello, Departamento de Computación e 

Investigación y de Estudios Avanzados del IPN.

Mayores de 45 años; en Salud, Gerardo Gamba Ayala, Instituto de 

Investigaciones Biomédicas de la UNAM; en Ciencias Básicas,

Ricardo Tapia Ibargüengoytia, del Instituto de Fisiología de la UNAM; 

En Educación e Impacto de la Ciencia en la sociedad, Rolando Díaz 

Loving, Facultad de Sicología de la UNAM; 

Científicas mexicanas destacadas: Concepción Keiko Shiari 

Matsumoto, Departamento de Biotecnología de la UAM; Yolanda 

López Vidal, Facultad de Medicina de la UNAM; Innovación mexicanas 

y mexicanos destacados, Luis Manuel Pérez Tesanktiv Industrias; 

Jaime Mas Oliva, Instituto de Fisiología Celular.

Latinoamericanos: Aimé Peláiz Barranco, Facultad de Física, 
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Universidad de la Habana, Cuba y Germán Alberto Chamorro 

Cevallos, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN.
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