Distinciones recibidas por miembros del Centro de
Investigación
sobre Ingeniería Genética y Biotecnología
en el período correspondiente a 1982-1986

En 1982 se otorga el Premio de la Academia de la Investigación Científica al Dr. Francisco Bolívar en el área de Ciencias Biológicas.
Desde 1984 varios miembros del personal académico son incluidos en el Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente hay 22 investigadores con nombramiento del SNI.
60 alumnos y ex alumnos, principalmente de los proyectos
de licenciatura, maestría y doctorado en investigación biomédica básica y de especialización, maestría y doctorado en
biotecnología del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH),
que realizan sus tesis en el Centro, o trabajo de po sgrado
en el extranjero, han recibido becas del Conacyt, la UNAM,
la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Secretaría de Salud.
Los miembros del personal académico han recibido apoyos
económicos para realizar investigación y desarrollo tecnológico por un monto aproximado de dos millones de dólares. Estos apoyos incluyen un donativo de la Universidad
Rockefeller de Nueva York.
Los trabajos de investigación de los miembros del Centro han
sido objeto de más de 7 000 citas en la literatura mundial.
Investigadores del Centro forman o han formado parte de
varios comités editoriales de revistas nacionales e internacionales (Gene, Federation Proceedings, Plant Molecular Bio159

logy, Interferon, Life Sciences, Información
Tecnológica, Ciencia y Desarrollo).

Científica

y

Investigado~s del Centro forman o han formado parte de
varias comisiones dictaminadoras de otros centros o institutos de la UNAM.
A partir de julio de 1986, el Dr. Francisco Bolívar Zapata
fue nombrado miembro de la Comisión Dictaminadora del
Área de Ingeniería y Tecnología del Sistema Nacional de Investigadores.
En 1987 el M. en C. Enrique Galindo mereció el Premio Puebla en el área de Ciencias Biológicas.
En 1987 se concedió al M. en C. Enrique Galindo el Premio
Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos 1987, en la
categoría profesional, otorgado por la Compañía Coca-Cola
y el Conacyt.
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