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A seis universitarios, el
Premio Heberto Castillo
Se reconoce la trayectoria de quienes han hecho
aportaciones relevantes al conocimiento universal

S

GUSTAVO AYALA

eis destacados académicos e investigadores de la UNAM recibieron el Premio Ciudad Capital
Heberto Castillo Martínez 2011, que concede el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal,
con el objetivo de reconocer la trayectoria de hombres y mujeres que por su trabajo en esos campos
han hecho aportaciones relevantes al conocimiento universal.
En el rubro de premio para científicas y científicos mexicanos consagrados mayores de 45 años
fueron reconocidos: Gerardo Gamba Ayala, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, en el área
de Salud; Ricardo Tapia Ibargüengoytia, investigador emérito del Instituto de Fisiología Celular, en
Ciencias Básicas, y Rolando Díaz Loving, de la Facultad de Psicología, en Educación e Impacto de
la Ciencia en la Sociedad.
Asimismo, Jaime Mas Oliva, investigador del Fisiología Celular y coordinador del Programa
Universitario de Investigación en Salud, fue reconocido en Innovación; Yolanda López Vidal, de la
Facultad de Medicina, lo recibió para científicas mexicanas destacadas; en tanto en el rubro científicas
y científicos mexicanos de 45 años o menos se distinguió a Jaime Iván Velasco Velázquez, también
del Instituto de Fisiología Celular.
En nombre de los galardonados, Ricardo Tapia aseguró que el conocimiento es un bien público
necesario para la sociedad porque determina y genera el progreso, la calidad y el mejor desarrollo
de prácticamente todas las actividades humanas.
Por ello el Estado, sobre todo en un país laico como el nuestro, debe ser el principal garante y
promotor de la ciencia, actividad indispensable para resolver los mayores problemas nacionales,
como la ignorancia y la educación deficiente.
En el Museo Interactivo de Economía, y ante el rector José Narro, el investigador emérito dijo
que una sociedad que antepone sus creencias religiosas o sus dogmas políticos al conocimiento
científico es una sociedad paralizada, detenida en el siglo pasado, si no es que en la Edad Media.
Al entregar los reconocimientos, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard,
mencionó que si bien 75 por ciento de la investigación se realiza en instituciones predominantemente
públicas que están asentadas en la Ciudad de México, es indispensable hacer un esfuerzo para que
la innovación crezca y florezca.
También fueron galardonados José Antonio Toledo Antonio, del Instituto Mexicano del Petróleo;
Carlos Artemio Coello Coello, del Cinvestav; Concepción Shirai Matsumoto, de la UAM; Luis Manuel
Pérez Pérez, de TENSAKTIV Industria; Aimé Peláiz Barranco, de la Universidad de La Habana,
Cuba, y Germán Alberto Chamorro Cevallos, del Instituto Politécnico Nacional.
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