
PREMIOS ALEJANDRINA 2015 

El día de ayer 11 de Junio se realizó la 31°  Edición del Premio Alejandrina, en la cual se 
premia a la Investigación y Creación Artística, ha recibido desde su fundación y hasta el 
año 2015: 1066 participaciones y ha otorgado 224 premios a los ganadores en los 1eros, 
2dos y 3eros lugares así como menciones honoríficas. 

 El acto fue presidido por: 

• Dr. Gilberto Herrera Ruíz, Rector de la Universidad Autónoma de Querétaro. 
• Dr. Fernando de la Isla Herrera, Secretario de Educación del Edo. de Querétaro en 

representación del Lic. José Calzada Rovirosa 
• La Sra. Alejandrina Mondragón Gaytán, Directora del Premio Alejandrina Gaytán 

de Mondragón 
• Ing. Ángel Ramírez Vázquez, Director General del Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Edo. de Querétaro 
• Mtro. Luis Javier Lozano Fuentes, Presidente del Patronato de la UAQ, Asociación 

Civil 
• Dr. Irineo Torres Pacheco, Secretario Académico de la UAQ 
• Mtra. Guadalupe Flavia Loarca Piña, Directora de Investigación y Posgrado de la 

UAQ 

Primeramente tomó la palabra la Mtra. Guadalupe Loarca dando la bienvenida a los 
asistentes, haciendo una breve reseña de lo realizado para llegar a esta premiación, 
reconociendo el esfuerzo que implica tanto para participantes como para los evaluadores. 

En el marco de la entrega de premios, fueron llamados a recibir reconocimiento de segundo 
lugar el Dr. Yunny Meas Vong en la modalidad de “Trayectoria Científica y Académica.”  
De igual manera la Dra. Erika Bustos Bustos recibió el reconocimiento de segundo lugar en 
la modalidad de “Joven Talento en Investigación.” 

El Dr. Yunny Meas Vong dirigió unas palabras a los presentes donde expresaba sentirse 
muy honrado al recibir el Premio Alejandrina 2015 por Trayectoria Científica y 
Académica, agradeció a las personas que impulsan el avance tecnológico y la investigación 
dónde cada vez son más los talentos que sobresalen, agradeció la confianza por parte de las 
autoridades que se le brindo hace algunos años para iniciar CIDETEQ en Querétaro y 
dentro de su discurso no podía faltar la mujer que día a día lo impulsa y apoya en cada uno 
de sus proyectos, su esposa. 

Se llevó a cabo un pequeño brindis en honor de los premiados y fue así como concluyó la 
ceremonia de la edición de los Premios Alejandrina 2015 
 


