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El pasado 4 de febrero, el doctor José Narro Ro-
bles, rector de la unam, designó al doctor Juan 

Pedro Laclette como coordinador de Posgrado  
de esa Universidad. Además de ser miembro del 
Comité Editorial de la revista Ciencia desde hace 
varios años, el doctor Laclette fue también vice-
presidente y presidente de la Academia Mexicana 
de Ciencias (amc) en los periodos 2004-2006 y 
2006-2008. Asimismo, fue coordinador general del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico (fccyt) 
en los periodos 2008-2010 y 2010-2012, y presi-
dente de la Red Interamericana de Academias de 
Ciencias (ianas, por sus siglas en inglés) en el pe-
riodo 2007-2010.

Arturo Trejo Rodríguez, quien es Miembro Re-
gular de la Academia Mexicana de Ciencias 

desde 1982, recibió el Premio “Ingeniero Luis Er-
nesto Miramontes Cárdenas” a la innovación, la 
investigación y el desarrollo tecnológico en inge-
niería química. Este Premio lo otorgó el Institu-
to Mexicano de Ingenieros Químicos durante su  
LIII Convención Nacional efectuada en Cancún, 
Quintana Roo, del 23 al 25 de octubre del 2013. 

El Dr. Arturo Trejo colabora en el Instituto 
Mexicano del Petróleo desde 1981 y es profesor 
titular de tiempo parcial en la Universidad Autó-
noma Metropolitana-Azcapotzalco desde 1982. Es 
Investigador Nacional nivel III en el área I.

El Premio se otorga para reconocer contribu-
ciones técnicas y tecnológicas de profesionales me-
diante innovaciones, investigaciones y desarrollos 
que impulsen, por su creatividad, el progreso de 
la ingeniería química en alguno de sus campos de 
aplicación.

El Jurado del Premio estuvo integrado por un 
representante del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), un representante de la So-
ciedad Química de México (sqm), un representan-
te de la Academia de Ingeniería, un representante 

de la Asociación Mexicana de Directivos de la In-
vestigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico 
(adiat) y un representante del Instituto Mexicano 
de Ingenieros Químicos (imiq).


