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Premios y distinciones 
 
 

Nombre Premio 

Dr. Daniel Martínez Fong y la Dra. Rosa 
Angélica Castillo Rodríguez 
 

Premio a la Innovación en 
NanoBiotecnología Cinvestav-Neolpharma 
2013, por su proyecto denominado 
“Nanopartículas suicidas con especificidad 
tumoral”, 

Dr. Omar Solorza Feria  

"Presea Estado de México 2013" la cual  
tiene como propósito fundamental destacar 
el esfuerzo desarrollado en favor de los 
mexiquenses o del país, estimular su 
continuación y establecer ejemplos de 
historias de éxito que fomenten entre la 
sociedad un aliciente para encontrar 
mejores niveles de bienestar general. 

 
 
Divulgación científica y tecnológica 
 
Con el objetivo de promover la divulgación de la ciencia, así como fomentar la 
promoción cultural, se realizaron diversas actividades durante el primer trimestre 
de 2014, como se muestra a continuación. 
 
Conferencias y actividades científicas 

EVENTO FECHA 

Peter J. Hotez. “La Biología Molecular y las 
enfermedades olvidadas de la pobreza” 
 

            27 enero  
 

Manuel Patarroyo. “Las nuevas vacunas” 
 

13 de marzo 
 

Premio a la Innovación en BioNanoTecnología 
Cinvestav-Neolpharma 2013 
 

27 de febrero 
 

Presentación del libro El Higgs, El universo líquido y el 
Gran Colisionador de Hadrones, de Gerardo Herrera 
Corral 

24 de marzo 

José Ramón González Juanatey. “Fisiopatología de la 
insuficiencia cardiaca” 

25 de marzo 

 
 
EVENTOS CULTURALES 



ACTIVIDAD FECHA 

Depauw Chambers Singers  
 

17 de enero 
 

Johann Sebastian Bach. El arte sonoro del Siglo 
XXI 
 

21 de febrero 
 

Quinteto de Metales Teuhtli 
 

21 de marzo 
 

 
 
 
Programa de difusión y divulgación 
 
Durante el primer trimestre de 2014 se elaboraron 30 boletines dirigidos a los 
medios de comunicación donde se dieron a conocer las actividades más 
importantes realizadas por la institución así como diversos proyectos científicos. A 
partir de ellos y de la atención a solicitudes de entrevista de los medios de 
comunicación, en la prensa se publicaron o transmitieron aproximadamente 1550 
noticias donde el Cinvestav y/o alguno de sus miembros fueron el principal vocero. 
 
De igual forma en el periodo a informar se realizaron y transmitieron 13 programas 
de Ondas de Ciencia, coproducción radiofónica entre el Cinvestav y el Instituto 
Mexicano de la Radio, lo que se traduce en 6:30 horas de transmisión, el 85% de 
ellas realizadas a partir de programas en vivo.  
 
 


