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Distinción al 
Servicio Bibliotecario

Miguel Gama, galardonado

Sandra delgado

P or su contribución al desarrollo de la bibliotecología 
y estudios de la información de las Instituciones de 
Educación Superior en México, Leonardo Lomelí Va-

negas, secretario general, y Elsa Margarita Ramírez Leyva, 
directora de Bibliotecas, entregaron el Premio al Servicio 
Bibliotecario 2020 a Miguel Gama Ramírez, actual coordi-
nador de la Biblioteca Eduardo García Máynez del Instituto 
de Investigaciones Filosóficas.

Lomelí Vanegas comentó que esta distinción se sustenta 
en el reconocimiento de los pares y, sobre todo, en el de 
beneficiarios directos de las bibliotecas, como lo son alumnos, 
profesores o investigadores que postulan a su candidato con 
una justificación documentada de sus aportaciones al fortaleci-
miento de las funciones de la institución en la que colaboran.

El galardonado agradeció el premio y aseguró que representa 
un honor haberlo recibido por dos razones principales: la primera, 
porque es su alma mater y es donde se formó en dos disciplinas; 
y la segunda, porque esta institución se ha convertido en su 
otra casa al ser su fuente de trabajo desde hace 24 años y en la 
que ha tenido la oportunidad de colaborar en dos entidades de 
excelente liderazgo nacional e internacional.

Reconoce el 
PUIS estudios 
sobre parásitos
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C on estudios orientados a auxiliar en el combate 
de parásitos que afectan al mexicano causando 
problemas de salud como la amibiasis, dos jóvenes 

doctores recibieron el Premio Lola e Igo Flisser (PUIS-UNAM).
“La distinción es una oportunidad excepcional que 

permite ver que efectivamente las tesis en parasitología 
son importantes como campo de investigación nacional”, 
dijo David Iván Guadalupe Hernández Mena, alumno de 
doctorado del Instituto de Biología.

El universitario recibió mención honorífica por su 
trabajo “Inferencia Filogenética de la Subclase Digenea 
(Platyhelminthes) utilizando marcadores moleculares y las 
implicaciones de su sistema”.

Hernández Mena estudió la evolución de la diversidad 
de parásitos en la vida silvestre, y aquellos que tienen 
implicaciones directas en el humano, de la familia Digenea. 

Bajo la tutoría del investigador Gerardo Pérez Ponce de 
León, Hernández Mena utilizó técnicas de secuenciación 
genética que le ayudaron a esclarecer las relaciones de 
ancestria y descendencia de estos organismos, explicó 
luego del reconocimiento.

El premio principal fue para Carlos Humberto Trasviña 
Arenas, de doctorado del Laboratorio Nacional de Genómica 
para la Biodiversidad en Cinvestav-Irapuato, por su trabajo 
“Análisis evolutivo y bioquímico-estructural de la ruta de 
reparación del ADN por escisión de Bases en Entamoeba 
histolytica, el rompecabezas a través de las piezas faltantes”.

Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Uni-
versitario de Investigación en Salud (PUIS), recordó que 
desde 1986 el galardón impulsa y reconoce a quienes hacen 
investigación durante su posgrado, “logrando con ello con-
tribuciones científicas importantes para el país”.

RELEVO EN 
PROVEEDURÍA
El rector Enrique Graue Wiechers designó director general de 
Proveeduría a Lorenzo Daniel Sánchez Ibarra, quien es maestro en 
Ingeniería por el programa de maestría y doctorado en Ingeniería de 
la UNAM, así como maestro en Alta Dirección con mención 
honorífica por la Facultad de Contaduría y Administración.

Sánchez Ibarra se ha desempeñado en diversas responsabilidades 
en la Universidad Nacional, como jefe de unidad administrativa de la 
Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios y 
secretario administrativo del Instituto de Ingeniería. Asimismo, 
fue coordinador administrativo en el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres, y vocal del Comité de Adquisiciones de la 
Secretaría de Gobernación.


