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Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación amplía plazo para recibir 

propuestas a candidatas y candidatos para recibir la “Medalla al Mérito en 
Ciencias 2021” 

 

• La Comisión recibirá las propuestas hasta el 7 de marzo próximo 
 
Con el objetivo de que la ciudadanía en general y la comunidad científica cuente 
con mayor temporalidad en la presentación de propuestas de personas, grupos o 
colectivos que consideren merecedoras de recibir la Medalla al Mérito en Ciencias 
del año 2021, Ing. Mario Molina, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
amplió el plazo para recibir propuestas de candidatas y candidatos.  
 
El presidente de la Comisión, Christian Moctezuma González (MORENA), propuso 
que la fecha límite para recibir propuestas sea el próximo 7 de marzo. 
 
El legislador sostuvo que, entre las estrategias para difundir la Convocatoria, 
destaca la publicación en sitios web, redes sociales y plataformas electrónicas 
oficiales del Congreso capitalino, así como de cada uno de las y los legisladores; 
además en 36 instituciones educativas, organizaciones civiles y dependencias de 
gobierno relacionados con la ciencia y la tecnología. 
 
El diputado Moctezuma González destacó el apoyo en las alcaldías de la CDMX 
que han publicado la convocatoria en sus sitios web, además de colocarla en 89 
sitios estratégicos entre los que destacan museos, PILARES, bibliotecas públicas, 
facultades de ciencias en la UNAM, IPN y la UAM, entre otros. Sin embargo, solicitó 
redoblar los esfuerzos para que la difusión de la Convocatoria tenga mayor alcance. 
 
Cabe resaltar que la Medalla al Mérito en Ciencias es un reconocimiento a quienes 
se han destacado en cualquiera de los campos de la investigación científica, en el 
ámbito de las ciencias naturales, exactas y sociales, a causa de haber realizado 
estudios, trabajos docentes o de divulgación, descubrimientos, aportaciones o 
propuestas, así como proyectos o trabajos creativos que modifiquen o desarrollen 
el campo tecnológico, que se consideren como probada aportación a la ciencia y 
tecnología, y cuya conducta sea un ejemplo de fidelidad a su vocación científica. 
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