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Premios y distinciones 
 

 



Eventos académicos  
Entre los eventos académicos destaca el Ciclo de Conferencias Nobel y 
Profesores Distinguidos en el Cinvestav, este año contamos con las conferencias 
de los doctores Robin Warren y Albert Fert, Premios Nobel de Medicina 2005 y 
Física 2007 respectivamente; Manuel Elkin Patarroyo, Premio Príncipe de Asturias 
1994; Carlos López Otín, Premio México 2011 y del doctor (tiene doctorado 
honoris causa por la Universidad de Colorado, el grado escolarizado máximo es 
de Maestro en Ciencias Antropológicas) Eduardo Matos Moctezuma. Estas 
conferencias abarcaron temas del área biológica, ingeniería eléctrica y física, así 
como arqueología. 
 
Por quinto año consecutivo se llevó a cabo el evento de divulgación más 
importante del Cinvestav: Cinvesniñ@s 6 que logró reunir a cientos de estudiantes 
e investigadores del Centro y de otras importantes instituciones de la República 
para impartir talleres, charlas científicas, actividades culturales o deportivas 
durante los días 23 y 24 de noviembre. En esta ocasión Cinvesniñ@s logró 
convocar a más de 10 mil visitantes el 60% público infantil que tuvieron la 
oportunidad de acercarse a la ciencia y la tecnología que se lleva a cabo en el 
Cinvestav. En estos cinco años Cinvesniñ@s ha realizado más de 1,600 
actividades científicas, apoyadas por 2,826 talleristas y han asistido más de 42 mil 
personas.  
 
El Cinvestav también participó en eventos de divulgación científica convocados 
por diversas instancias tales como la Semana de la Ciencia y la Innovación 
organizada por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal y la 19ª 
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología organizada por el Conacyt, ambas 
llevadas a cabo en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 
 
Durante 2012 se suscribieron 35 convenios de colaboración académica, científica 
y tecnológica. 
 
Entre los eventos para promover y difudir la cultura, el Circo de la Física, obras de 
teatro y fomento a la lectura. Este año destacó la realización del Primer Festival de 
Cultura Internacional del Cinvestav que fue sumamente concurrido, no solo por 
nuestra comunidad sino por habitantes del norte de la Ciudad de México, mismos 
que también han podido disfrutar de las exposiciones de la Galería Abierta del 
Cinvestav en donde este año se exhibieron las Maravillas del Mundo 
Microscópico, Expresiones de una Italia viva, e Iberoamerica ilustra. 
 
Durante el 2012 se inauguraron: el Laboratorio Franco-Mexicano para Diseño 
Interactivo y Manufactura; el clúster híbrido Xiuhcoátl;  el Laboratorio Nacional de 
Servicios Expermientales (LaNSE); el Laboratorio Nacional de Genómica para la 
Biodiversidad en el Cinvestav Irapuato y el Laboratorio Avanzado de Nanoscopía 
Avanzada (LANE) y las nuevas instalaciones del Cinvestav Saltillo. Así mismo, se 
iniciaron las construcciones del Laboratorio Nacional de Compatibilidad 
Electromagnética (LANCE) en el Cinvestav Guadalajara, las nuevas instalaciones 
para Cinvestav Mérida en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. 
 
 



Divulgación científica y tecnológica 
 
Durante 2012 los medios de comunicación publicaron un total de 3048 noticias del 
Cinvestav ya sea de manera impresa o electrónica, siendo la institución o 
alguno(s) de sus investigadores la principal fuente informátiva. 
 
Las noticias de las actividades y proyectos de investigación del Cinvestav, fueron 
publicadas en medios de comunicación de todos los estados de la República 
Mexicana además de 22 países en cuatro continentes.  
 
Es digno de mencionar que durante el 2012 las agencias de noticias AFP (Francia) 
y Prensa Latina (Cuba) se sumaron a los medios de comunicación que transmiten 
información del Cinvestav. Este hecho significó que las más importantes agencia 
noticiosas en el mundo tales como AP, CNN, EFE, Fox, Reuter y Xinhua ya den 
cuenta de manera regular de la información que el Centro transmite.   
 
En un hecho inédito para el Cinvestav, el pasado 6 de abril comenzó la 
transmisión de Ondas de Ciencia, el primer programa radiofónico del Centro en 
coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio (IMER). La emisión se 
transmite todos los viernes de 17:30 a 18:00 horas en señal abierta por la 
frecuencia XEDTL 660 de AM Radio Ciudadana y en Alta Definición a través de 
107.9, IMR-FM HD2.  
 
Durante 2012 esta emisión completó 39 programas, lo que equivale a 19.5 horas 
de transmisión, donde autoridades e investigadores del Cinvestav dieron cuenta 
de actividades académicas y proyectos de investigación más relevantes de la 
institución. El contenido del programa se ha replicado a través de 68 podcast que 
se colocaron en el portal principal del Cinvestav. En redes sociales el programa es 
seguido por más de 400 personas de manera frecuente. 
 
A partir del programa “El Metro es cultura…”, Cinvestav logró que algunas 
fotografías de gran formato de la exposición “Las Maravillas del Mundo 
Microscópico”, se pudieran exhibir en seis estaciones del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, teniendo una estancia promedio de un mes en cada una de ellas, 
por lo que pudo ser visitada por decenas de miles de usuarios.  Paralelamente en 
octubre con motivo del mes de la ciencia, científicos y estudiantes del Cinvestav 
participaron en conferencias en el Túnel de la Ciencia, del metro La Raza, línea 5, 
donde brindaron los pormenores de algunos de los microrganismos de esta 
exposición y sus efectos en la salud humana. 
 
Durante el 2012, se atendieron en Zacatenco 50 visitas de estudiantes y 
profesores provenientes de diversas instituciones educativas del país, que 
manifestaron su interés por conocer las instalaciones del Cinvestav, así como los 
programas y proyectos que desarrollan los investigadores. 


