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Mario Molina (1943), químico. Fue pionero en el estudio de la química atmosférica,
campo del cual es, actualmente, uno de los principales investigadores. Junto a F. S. 
Rowland, desarrolló en 1974 el artículo original que predice el adelgazamiento de la
capa de ozono como consecuencia de la emisión de los clorofluorocarburos (CFCs), el 
cual les mereció el Premio Nobel de Química. Recientemente se ha enfocado en el de-
sarrollo de políticas relacionadas con el cambio climático, impulsando acciones globales
en pro del desarrollo sustentable.

Octavio Novaro Peñalosa (1939), físico. Su línea de investigación se especializa en la 
física atómica y molecular, física teórica, mecánica cuántica, fisicoquímica, respuesta 
sísmica resonante y catálisis teórica y experimental.  Con su investigación en el cam-
po de las fuerzas intermoleculares y en el campo de la catálisis teórica, estableció una 
relación con procesos experimentales y tecnológicos. Es investigador del Instituto de 
Física de la UNAM desde 1965.

Octavio Paz (1914-1998), poeta y ensayista. Fue laureado con premios como el 
Nobel de Literatura y el Cervantes. Su obra abarca numerosos poemarios y libros 
ensayísticos, tales como Cuadrivio (1965), Ladera este (1968), Toponemas (1969), 
Discos visuales (1969), El signo y el garabato (1973), Mono gramático (1974), Pasado 
en claro (1975), Sombras de obras (1983) y La llama doble (1993).

Ruy Pérez Tamayo (1924), patólogo. Entre sus contribuciones encontramos el efecto 
de la metionina en la cicatrización de las heridas, además de señalar las características 
propias de nuestro medio en la aterosclerosis, carcinoma primario del hígado, la tuber-
culosis, la cirrosis intersticial difusa y el carcinoma bronquiolo-alveolar. Actualmente 
es Jefe del Departamento de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina en el 
Hospital General de México.

Vicente Quirarte (1954), escritor. Su prosa narrativa se caracteriza por la relación 
establecida entre la historia y el transcurrir cotidiano. Autor de 64 libros, ha publicado 
más de 150 artículos especializados, así como 95 capítulos en libro y prólogos sobre 
autores y obras de los siglos XIX y XX. A finales de 2015 publicó la novela La isla tiene 
forma de ballena. Es miembro numerario de la Academia de la Lengua desde 2003.

Luis Felipe Rodríguez Jorge (1948), radioastrónomo. Gracias a sus estudios, en los
últimos años se ha consolidado la idea de que las estrellas jóvenes se forman rodeadas 
de discos protoplanetarios de gas y polvo cósmico, a partir de los cuales se irán con-
densando planetas, como ocurrió en el caso de nuestro sistema solar. 

José Sarukhán (1940), ecólogo. Es uno de lo ecólogos latinoamericanos con mayor 
reconocimiento por ampliar los campos de la investigación científica y del lenguaje. 
Entre sus principales contribuciones está su estudio sobre la dinámica del proceso 
de sucesión secundaria en zonas tropicales del mundo. En 1992 fundó, con apoyo 
gubernamental, la CONABIO.

Diego Valadés (1945), jurista. En la UNAM ha sido director general de Difusión Cultu-
ral, Abogado General, coordinador de Humanidades y director del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas. En su obra jurídica estudia diferentes aspectos del poder: diseños
institucionales, relaciones entre los órganos de gobierno y formas de control político. 
Pertenece a la Academia Mexicana de la Lengua y a El Colegio de Sinaloa. Recibió el 
Premio Nacional de Jurisprudencia de la Barra Mexicana.



Fundado en 1943, El Colegio Nacional reúne a los mexi-
canos más destacados en las diferentes áreas y disciplinas 
científicas, artísticas y humanísticas con el fin de difundir 
el conocimiento como una comunidad cultural al servicio 
de la sociedad.

Bajo el lema «Libertad por el saber», sus miembros ofrecen 
semanalmente conferencias, simposios multidisciplina-
rios, exposiciones y conciertos tanto en su sede, ubicada 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México, como a lo 
largo del país. Todas las actividades son libres y gratuitas, 
además de transmitirse en directo por internet.

Con el tiempo, El Colegio Nacional ha incrementado las 
actividades que realiza, así como su colaboración con di-
ferentes instituciones. A la fecha, edita más de cuarenta 
publicaciones al año y tiene presencia en algunas de las 
principales celebraciones culturales de México, tales como 
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Mextró-
poli Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad y el 
Festival Nacional del Conocimiento en Ensenada.

Por tercer año consecutivo, El Colegio Nacional se suma a 
las actividades del Festival del Centro Histórico de la Ciudad 
de México con un estimulante programa de actividades.



RUTA DE 
COLEGIOS 
Del 1 al 16 de abril • Se ofrecerá un recorrido  
diario a partir de las 10:45 h
Visitas guiadas 
Duración aproximada: 3 horas
Entrada libre y gratuita con reservación previa

Recorre los espacios donde inició la vida universitaria en 

nuestra ciudad. Entre los sitios a visitar se encuentran el 

Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Templo de San Pedro  

y San Pablo (hoy Museo de las Constituciones), la Secretaría  

de Educación Pública y el Antiguo Palacio de Medicina. 

VISITAS GUIADAS

Aparta tu lugar en Boletia
https://ruta-de-colegios-visita-guiada-1.boletia.com



EXPOSICIÓN

TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN: DIBUJOS
Del 1 de abril al 1 de mayo
Exposición 
Inauguración: Sábado 1 de abril a las 17 h

Esta muestra reúne siete décadas de dibujos en perspectiva de 

Teodoro González de León*, desde sus primeros bocetos hasta 

sus últimos proyectos. 

Teodoro González de León (1926-2016), arquitecto. Su 

actividad profesional estuvo dedicada al campo del urbanismo 

y, posteriormente, al de las grandes edificaciones públicas y 

privadas. Junto con Abraham Zabludovsky, desarrolló las 

oficinas centrales del INFONAVIT, El Colegio de México, el Museo 

Rufino Tamayo y la Universidad Pedagógica Nacional. 



MÉXICO, CIUDAD QUE ES UN PAÍS 
Sábado 1 de abril • 19 h
Conferencia 
Imparte Vicente Quirarte*

¿Qué significa Ciudad de México? Vicente Quirarte propone un 

espacio para reflexionar sobre algunos aspectos que sugieren la 

construcción de la identidad de la capital. 

«La presente conferencia no quiere ser una historia ortodoxa 

de la capital, sino una historia personal: suma de hechos 

personales, insertos en el pentagrama de un transcurrir más 

vasto: relación de la ciudad y uno de sus habitantes.» 

Vicente Quirarte

CONFERENCIA



CONFERENCIA

CUANDO LA REALIDAD SE IMPONE: 
TRASCENDENCIA DEL DOMINIO INDIRECTO 
EN LA FORMACIÓN DE LA NUEVA ESPAÑA
Lunes 3 de abril • 18:30 h 
Conferencia 
Coordinan José Ramón Cossío*, Pablo Mijangos (CIDE)  
y Erika Pani (Colmex)
Imparte Bernardo García Ramírez (Colmex / Centro  
de Estudios Históricos)

Esta actividad forma parte del ciclo  

de conferencias Derecho y cambio social  

en la historia, realizado en el marco del  

primer centenario de la Constitución  

de 1917. Consulta el ciclo completo  

en www.colnal.mx.



EN RECUERDO DE KARLHEINZ STOCKHAUSEN 
Martes 4 de abril • 18:30 h
Presentación de CD / Concierto  
Coordina Mario Lavista*
Presentan Sandra Pani, Luisa Vilar y Mario Lavista

Intérpretes Ensamble CEPROMUSIC | Director: José Luis Castillo

Iniciando con la presentación del CD Música para un árbol, la 

velada continuará con un concierto a cargo de CEPROMUSIC, 

con el que el ensamble rendirá homenaje a Stockhausen a 10 

años de su muerte. 

PROGRAMA
Bocetos para una rama (de Sandra), Mario Lavista 

Kontra-Punkte, Karlheinz Stockhausen

Intermedio

Tierkreis, Karlheinz Stockhausen
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PRESENTACIÓN DE CD / CONCIERTO 



CONFERENCIA-CONCIERTO

HOMENAJE A CLAUDIO MONTEVERDI 
A 450 AÑOS DE SU NACIMIENTO
Miércoles 5 de abril • 19 h 
Conferencia-concierto 
Presentan Mario Lavista*, Adolfo Martínez Palomo*  
y Sergio Vela (FCH)
Intérpretes Solistas de La Venexiana (Italia)

Charla en torno a Claudio Monteverdi, maestro de capilla de la 

Basílica de San Marcos y compositor de música profana de gran 

contenido erótico. 

Se presentará una pequeña muestra de su repertorio a cargo 

de los solistas de La Venexiana, una agrupación italiana 

especializada en la música del Renacimiento. 



CICLO DE CINE-DEBATE
SOCIEDAD, POLÍTICA  
Y ORDEN CONSTITUCIONAL
Jueves 6 de abril • 18 h
Coordinan Héctor Fix-Zamudio*, Diego Valadés*  
y Alejandro Pelayo (Cineteca Nacional) 
Película Distinto amanecer (1943) 108 min / Drama 
Director: Julio Bracho 

CINE-DEBATE

Se proyectará y comentará la película Distinto amanecer, 

considerada como una de las mejores de su tiempo  

por plasmar en imágenes la transformación  

de la Ciudad de México a una urbe  

cosmopolita. Consulta el ciclo completo  

en www.colnal.mx. 



QUEREMOS POESÍA

 

Sábado 8 de abril • De 17 a 19 h
Tres actividades para celebrar el acto de la lectura, partiendo 

de la idea de «leer por gusto». 



17 h • LEER POESÍA  
Sesión de micrófono abierto para leer e interpretar textos 

poéticos y literarios.

18 h • PARA UN CUERPO AJENO Y PROPIO
DANZA CONTEMPORÁNEA INSPIRADA 
EN SONETOS DEL AMOR Y DE LO DIARIO, 
DE FERNANDO DEL PASO 
Dirección Franghia Ballesteros

Intérpretes Toztli de Dios, Diana Delgado y León Sivira

Diseño y composición musical Jorge David García 

Escenografía Toztli de Dios

Vestuario serenoproducciones

Lectura dancística de la obra de juventud de Fernando del 

Paso*, escritor galardonado con el Premio Cervantes 2015. 

Retomando el universo de su faceta como artista plástico, este 

montaje traduce a un lenguaje corporal la estructura de los 

sonetos mediante un juego de imágenes en movimiento.  

19 h • A LA LUZ DE LOS NARANJOS.  
SEMILLERO MULTIDISCIPLINARIO  
PARA NUEVOS LECTORES
Poesía + Sonido + Cuerpo 
Coordina Antonio Calera-Grobet

Una lectura fresca e irreverente de poetas esenciales como José 

Emilio Pacheco, Jaime Torres Bodet, Alfonso Reyes y Gabriel 

Zaid, miembros de El Colegio Nacional. 

 

QUEREMOS POESÍA



CONFERENCIA

LA NANOMEDICINA Y SU APLICACIÓN 
EN LA NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA 
Lunes 10 de abril • 12 h
Conferencia 
Coordina Octavio Novaro Peñalosa*
Participa Tessy María López Goerne 

La investigación e innovación en nanomedicamentos ha traído 

beneficios a la salud y la creación de nuevos tratamientos. 

Tessy María López Goerne, referente mundial en este campo y 

premio UNESCO en Ciencias 1995, expondrá sus aplicaciones en 

neurología pediátrica. 



HALLAZGOS RECIENTES  
EN EL TEMPLO MAYOR 
Miércoles 12 de abril • 12 h
Conferencia 
Coordina e imparte Eduardo Matos Moctezuma*

El arqueólogo y fundador del proyecto Templo Mayor 

compartirá algunos de los descubrimientos más recientes 

en el área circundante a este sitio, así como las 

correspondientes acciones de preservación y conservación.

CONFERENCIA



DOCUMENTAL

EL LABERINTO DE OCTAVIO PAZ 
Jueves 13 de abril • 19 h
Documental
Participan Sergio Vela, José María Martínez  
(guión y dirección) y Adela Iriarte (realización,  
montaje y posproducción)
Duración 85 minutos 

Producido por el Instituto Cervantes, este documental dedica 

especial atención a episodios o etapas fundamentales de la vida 

del escritor y poeta mexicano. Asimismo, reúne los testimonios 

de veinticinco escritores, poetas y artistas, tales como Mario 

Vargas Llosa, Jorge Edwards, Alberto Ruy Sánchez, Ida Vitale, 

Vicente Rojo y Jean-Clarence Lambert, primer traductor de 

Octavio Paz* al francés. 
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La primavera es la época más amigable del año para 

salir a la calle. Época de festivales y carnavales, es la 

estación propicia para los mejores festejos y, por ello 

es también la mejor temporada para acercarse a la 

Ciencia. Durante tres días, El Colegio Nacional será 

sede de talleres infantiles y juveniles; documentales, 

infografías y conferencias de especialistas nacionales 

e internacionales sobre temas científicos.



CIENCIA EN PRIMAVERA

EL ARCHIPIÉLAGO DE LAS ISLAS GALÁPAGOS
Viernes 14 de abril • 16 h
Conferencia 
Coordinan Antonio Lazcano Araujo* y José Sarukhán*
Participan Diego Quiroga (Universidad de San Francisco 
de Quito), Hugh Drummond (Instituto de Ecología de  
la UNAM), Jaime Chaves (Universidad de San Francisco de 
Quito) y Carlos Montúfar (Universidad de San Francisco 
de Quito)
 
Las Islas Galápagos estimularon a Charles Darwin para 

desarrollar su teoría de la evolución. Hoy en día, estos 

emblemáticos espacios mantienen ocupados a muchos 

científicos con su estudio y preservación. Sin embargo, existen 

islas mexicanas donde los fenómenos evolutivos han dado 

como resultado una flora y una fauna con rasgos únicos que 

también hubieran fascinado a Darwin.

BUENAS COSTUMBRES 
PARA UN FUTURO SALUDABLE 
Sábado 15 de abril • 12 h
Conferencia 
Coordina e imparte Ruy Pérez Tamayo*

¿Tenemos una epidemia de sobrepeso? La obesidad, 

responsable de males como la diabetes y la hipertensión, es uno 

de los problemas más graves y evidentes que aquejan al país. 

En esta charla se abordarán las repercusiones que tiene sobre 

el sector de la salud en México, así como la falta de medidas 

adecuadas para frenarlo. 



TIEMPO DE BALLENAS
Sábado 15 de abril • 17 h
Mesa redonda 
Coordinan Vicente Quirarte* y Antonio Lazcano Araujo*
Participan Jorge Ruiz Dueñas (poeta y narrador), 
Aníbal Angulo (Sistema Nacional de Creadores), 
Jorge Urbán (Universidad Autónoma de Baja California 
Sur) y Annalisa Berta (Universidad Estatal de San Diego)
 
Las ballenas son los mamíferos más grandes que habitan 

nuestro planeta y también una rica fuente de inspiración 

para el arte y la literatura. Incluso, la ciencia moderna ha 

descubierto que nuestro vínculo con ellas podría ser mucho 

más cercano de lo que pensamos. En esta mesa, científicos y 

poetas se reunirán para compartir los hallazgos que desde sus 

distintas disciplinas han tenido sobre el fascinante mundo de 

los cetáceos. 

EN BUSCA DE OTROS MUNDOS 
Domingo 16 de abril • 12 h
Conferencia 
Coordina e imparte Luis Felipe Rodríguez Jorge*

¿Estamos solos en el universo? Hasta donde sabemos, los 

lugares donde podrían existir seres extraterrestres son planetas 

fuera de nuestro sistema solar. Luis Felipe Rodríguez Jorge 

mostrará de qué manera la astronomía contemporánea trabaja 

para explorar estos mundos. 

CIENCIA EN PRIMAVERA



¿QUÉ ES LA RELATIVIDAD?
Domingo 16 de abril • 16 h
Mesa de diálogo 
Coordina Alejandro Frank*
Participa Miguel Alcubierre (Instituto de Ciencias 
Nucleares de la UNAM)
 
Si piensas en un científico famoso, ¿quién te viene a la mente? 

Aunque Albert Einstein haya sido el primero que brotara en tu 

cabeza, no siempre es fácil adentrarse en sus descubrimientos. 

Dos físicos internacionalmente reconocidos dialogarán en 

torno a uno de los temas más populares del mundo de la 

ciencias exactas: la teoría de la relatividad. 

SAMUEL GITLER: MATEMÁTICO MEXICANO 
Domingo 16 de abril • 18 h
Documental 
Dirección Ervin Elguea
Producción Fernando Cancino

Uno de los grandes innovadores de la matemática durante 

el siglo XX fue el mexicano Samuel Gitler*. Este documental 

explora el tema de investigación que cautivó sus estudios, 

la topología algebraica, un mundo donde existen más 

dimensiones que las tres tradicionales. 

CIENCIA EN PRIMAVERA



TALLERES PARA NIÑOS Y JÓVENES 
ROBÓTICA PEDAGÓGICA CON DISPOSITIVOS MÓVILES 
(tecnología)
Si alguna vez te preguntaste de qué forma se fabrican los 

robots, aquí descubrirás cómo hacerlo tú mismo. Además de 

aprender a construirlo, serás capaz de controlarlo ¡desde un 

celular! Al concluir el taller, puedes llevarlo a casa contigo. 

Edades sugeridas: Primaria y secundaria

PICAS CON PICOS (biología) 
¿Te has fijado que los pájaros tienen picos distintos? ¿Por qué 

será? En este taller podrás fabricar varias clases de picos y 

descubrir cómo ayuda cada uno a diferentes tipos de aves.  

Edades sugeridas: Primaria

CAZANDO EN CASA (biología)
En este juego de mesa te tocará ser un animal depredador.  

Si quieres ganar, tendrás que sobrevivir a toda costa. 

Edades sugeridas: Primaria

ARMA TU PATA (biología)
¿Cómo le hacen algunos animales para correr, nadar, saltar o 

trepar? ¡Con las patas! Aquí podrás crear una patita de plastilina 

que logre hacer todo eso y más.  

Edades sugeridas: Preescolar (el niño deberá estar acompañado 

de un adulto) 

DIME CON QUÉ PATAS ANDAS Y TE DIRÉ QUIÉN ERES (biología)
Las patas de los animales dicen mucho sobre ellos y de todo lo 

que pueden hacer. En esta actividad veremos si puedes unir a 

los animales con sus patas. 

Edades sugeridas: Primaria (4o-6o) y secundaria 

CIENCIA EN PRIMAVERA



Para mayor información sobre inscripciones 

y contenidos de los talleres para niños y 

jóvenes, contáctanos a través de: 

hola@colnal.mx

5789 4330 Ext. 146

 

Hora Viernes 14 de abril Sábado 15 de abril Domingo 16 de abril

10:00 
a 

10:45

Picas 
con picos

Robótica 
pedagógica 
con 
dispositivos 
móviles

Alineación 
lógica: 
pistas 
y claves

Robótica 
pedagógica  
con  
dispositivos 
móviles

Cazando 
en casa

Robótica 
pedagógica  
con  
dispositivos 
móviles

11:00
a 

11:45

Cazando 
en casa

Robótica 
pedagógica 
con 
dispositivos 
móviles

Dime con 
qué patas 
andas y te 
diré quien 
eres

Robótica 
pedagógica 
con 
dispositivos 
móviles

Dime con 
qué patas 
andas y te 
diré quien 
eres

Robótica 
pedagógica 
con 
dispositivos 
móviles

12:00
a 

12:30

Arma
tu pata

Robótica 
pedagógica 
con 
dispositivos 
móviles

Arma 
tu pata

Robótica 
pedagógica 
con 
dispositivos 
móviles

Arma 
tu pata

Robótica 
pedagógica 
con 
dispositivos 
móviles

13:00
a

13:45

Dime con 
qué patas 
andas y te 
diré quien 
eres

Picas con 
picos

Alineación 
lógica: 
pistas 
y claves

14:00
a 

14:45

Alineación 
lógica: 
pistas y 
claves

Robótica 
pedagógica 
con 
dispositivos 
móviles

Cazando 
en casa

Robótica 
pedagógica 
con 
dispositivos 
móviles

Picas 
con picos

Robótica 
pedagógica 
con 
dispositivos 
móviles

ALINEACIÓN LÓGICA: PISTAS Y CLAVES (matemáticas)
¿Qué tan bueno eres con los acertijos? Enfréntate a varios retos 

que pondrán a prueba tu lógica.  

Edades sugeridas: Secundaria y preparatoria

CIENCIA EN PRIMAVERA

Cupo limitado
Aparta tu lugar en Boletia
https://boletia.com/cp/el-colegio-nacional



*MIEMBROS DE EL COLEGIO NACIONAL

José Ramón Cossío Díaz (1960), jurista. Su carrera profesional se desarrolla entre la 
docencia, la investigación y el servicio público, siendo el derecho constitucional su 
principal tema de investigación. Actualmente se desempeña como ministro de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación y como profesor en el ITAM.

Fernando del Paso Morante (1935), escritor, dibujante, pintor. Su novela Noticias del 
Imperio, publicada en 1987, ha sido traducida al inglés, portugués, alemán, holandés 
y chino. En 2007 un jurado de 60 escritores convocado por la revista Nexos la eligió 
como la mejor novela mexicana de los últimos 30 años.

Héctor Fix-Zamudio (1924), jurista. Es uno de los principales impulsores de la figura 
del Ombudsman. Sus estudios sobre la Constitución son la base de este tema de inves-
tigación en México y en varios países europeos y latinoamericanos. Se especializa en la 
Ley de Amparo, tanto en su modernización como en su debida aplicación.

Alejandro Frank (1951), físico. Ha publicado más de 200 artículos en revistas espe-
cializadas. Destacan sus estudios sobre la mecánica cuántica, la teoría algebraica de la 
dispersión, la óptica, la teoría de las matrices estocásticas y los problemas de coexis-
tencia, cambios de fase y caos en el núcleo atómico, así como las series de tiempo en 
sistemas biológicos.

Samuel Gitler (1933-2014), matemático. Su artículo «Espectro Brown-Gitler» dio pie 
tanto a la resolución de tres problemas fundamentales en la teoría de la homotopía, 
como a un simposio organizado por la Sociedad Matemática Americana sobre la tec-
nología en dicho espectro.

Mario Lavista (1943), compositor. Como sus antecesores, Carlos Chávez y Eduar-
do Mata, destaca por su originalidad y diversidad (música de cámara, de concier-
to, sinfónica, electrónica, ópera), así como en la difusión de la misma a través de la 
producción ensayística. Actualmente imparte las cátedras de composición, análisis y 
lenguaje musical del siglo XX en el Conservatorio Nacional de Música y es director de 
la revista Pauta. Cuadernos de Teoría y Crítica Musical. 

Antonio Lazcano Araujo (1950), biólogo. Se especializa en el estudio del origen y 
evolución temprana de la vida a través del análisis de meteoritos y simulaciones expe-
rimentales de la Tierra primitiva. Desde abril de 2002 es Profesor Titular C de Tiempo 
Completo en la Facultad de Ciencias de la UNAM además ser director honorario del 
Centro Lynn Margulis de Biología Evolutiva en las Islas Galápagos, Ecuador.

Adolfo Martínez Palomo (1941), médico parasitólogo. El enfoque principal de sus es-
tudios parte del análisis de la biología celular los parásitos protozoarios que infectan al 
ser humano y el efecto citopático sobre células de cultivo y la patogenicidad in vivo en 
modelos animales experimentales. Es autor de cinco libros sobre la amibiasis y otros 
temas médicos, además de 150 artículos científicos. 

Eduardo Matos Moctezuma (1940), arqueólogo. Coordina desde 1978 el Proyecto 
Templo Mayor. En el año 2001 dejó la dirección del Museo del Templo Mayor al ser 
nombrado Profesor Investigador Emérito del INAH. Es autor de Muerte a filo de obsi-
diana, Vida y muerte en el Templo Mayor, El Templo Mayor de Tenochtitlan, entre otros. 



Mario Molina (1943), químico. Fue pionero en el estudio de la química atmosférica, 
campo del cual es, actualmente, uno de los principales investigadores. Junto a F. S. 
Rowland, desarrolló en 1974 el artículo original que predice el adelgazamiento de la 
capa de ozono como consecuencia de la emisión de los clorofluorocarburos (CFCs), el 
cual les mereció el Premio Nobel de Química. Recientemente se ha enfocado en el de-
sarrollo de políticas relacionadas con el cambio climático, impulsando acciones globales 
en pro del desarrollo sustentable.

Octavio Novaro Peñalosa (1939), físico. Su línea de investigación se especializa en la 
física atómica y molecular, física teórica, mecánica cuántica, fisicoquímica, respuesta 
sísmica resonante y catálisis teórica y experimental.  Con su investigación en el cam-
po de las fuerzas intermoleculares y en el campo de la catálisis teórica, estableció una 
relación con procesos experimentales y tecnológicos. Es investigador del Instituto de 
Física de la UNAM desde 1965.

Octavio Paz (1914-1998), poeta y ensayista. Fue laureado con premios como el 
Nobel de Literatura y el Cervantes. Su obra abarca numerosos poemarios y libros 
ensayísticos, tales como Cuadrivio (1965), Ladera este (1968), Toponemas (1969), 
Discos visuales (1969), El signo y el garabato (1973), Mono gramático (1974), Pasado 
en claro (1975), Sombras de obras (1983) y La llama doble (1993).

Ruy Pérez Tamayo (1924), patólogo. Entre sus contribuciones encontramos el efecto 
de la metionina en la cicatrización de las heridas, además de señalar las características 
propias de nuestro medio en la aterosclerosis, carcinoma primario del hígado, la tuber-
culosis, la cirrosis intersticial difusa y el carcinoma bronquiolo-alveolar. Actualmente 
es Jefe del Departamento de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina en el 
Hospital General de México.

Vicente Quirarte (1954), escritor. Su prosa narrativa se caracteriza por la relación 
establecida entre la historia y el transcurrir cotidiano. Autor de 64 libros, ha publicado 
más de 150 artículos especializados, así como 95 capítulos en libro y prólogos sobre 
autores y obras de los siglos XIX y XX. A finales de 2015 publicó la novela La isla tiene 
forma de ballena. Es miembro numerario de la Academia de la Lengua desde 2003.

Luis Felipe Rodríguez Jorge (1948), radioastrónomo. Gracias a sus estudios, en los 
últimos años se ha consolidado la idea de que las estrellas jóvenes se forman rodeadas 
de discos protoplanetarios de gas y polvo cósmico, a partir de los cuales se irán con-
densando planetas, como ocurrió en el caso de nuestro sistema solar. 

José Sarukhán (1940), ecólogo. Es uno de lo ecólogos latinoamericanos con mayor 
reconocimiento por ampliar los campos de la investigación científica y del lenguaje. 
Entre sus principales contribuciones está su estudio sobre la dinámica del proceso 
de sucesión secundaria en zonas tropicales del mundo. En 1992 fundó, con apoyo 
gubernamental, la CONABIO.

Diego Valadés (1945), jurista. En la UNAM ha sido director general de Difusión Cultu-
ral, Abogado General, coordinador de Humanidades y director del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas. En su obra jurídica estudia diferentes aspectos del poder: diseños 
institucionales, relaciones entre los órganos de gobierno y formas de control político. 
Pertenece a la Academia Mexicana de la Lengua y a El Colegio de Sinaloa. Recibió el 
Premio Nacional de Jurisprudencia de la Barra Mexicana.
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