
Martín R. Aluja Schuneman Hofer fue reelecto 
como director del INECOL 
 
+ “El proceso fue impecable”: Enrique Cabrero. 
+ Estuvo presente el Gobernador del Estado de Veracruz, entre otras 
personalidades. 
 
El Dr. Martín Ramón Aluja Schuneman Hofer tomó protesta para un segundo 
periodo como Director General del Instituto de Ecología (INECOL), el pasado 
viernes 27 de febrero en el auditorio UNIRA del mismo Instituto. 
 
En su mensaje de toma de posesión como Director General para el periodo 2015-
2020, Martín Aluja resaltó la importancia de la ciencia y la tecnología en beneficio 
de la sociedad. “Sueño con la posibilidad de que la sociedad adopte a la ciencia y 
a la tecnología como su mejor aliado para salir de la pobreza, para controlar 
enfermedades tanto humanas como de nuestros eco y agrosistemas, así como de 
los organismos que dentro de ellos viven”. 
 
Así mismo, Aluja Schuneman reiteró su compromiso de producir ciencia de 
verdadera frontera que lleve al INECOL a competir exitosamente en las “grandes 
ligas”, y pidió a la comunidad “soñar en que pueden producir ciencia y desarrollo 
tecnológico que no sólo avancen de manera significativa en la cresta del 
conocimiento, sino que surjan soluciones a las demandas de la sociedad y el 
sector productivo de la misma”. 
 
Por su parte, el Dr. Enrique Cabrero Mendoza, Director General del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), calificó el proceso de elección 
como "impecable", y comentó que después de un mes de diversas auscultaciones, 
se consideró a Aluja Shuneman Hoffer como un "candidato idóneo". 
 
En la gestión anterior de Martín Aluja se lograron aportaciones importantes al 
quehacer científico por parte de INECOL, como la construcción del Clúster 
Científico y Tecnológico BioMimic ®, uno de los mejores en el País en 
investigación científica, así como el programa de Fomento al Interés por la Carrera 
Científica y Tecnológica en Niños y Jóvenes. 
 
El Dr. Martín R. Aluja Schumeman Hofer tomó protesta ante el Sr. Gobernador del 
Estado Dr. Javier Duarte de Ochoa, del Dr. Gonzalo Halffter Salas, fundador el 
INECOL y otros exdirectores, así como de funcionarios federales, estatales, 
empresarios, y académicos del Instituto de Ecología.  
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