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El PREMIO NACIONAL MALINALLI, para la Promoción 
de las Artes, los Derechos Humanos y la Diversidad 
Cultural, es el reconocimiento que la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco otorga a aquellos 
hombres y mujeres, organismos o instituciones, 
cuyo esfuerzo y trabajo de investigación, obra 
creativa, labor intelectual y profesional, ha 
contribuido al enriquecimiento de nuestra 
cultura, al fortalecimiento de los valores cívicos 
y democráticos, al fomento de la pluralidad y la 
tolerancia, a la equidad de género y a la cohesión  
y desarrollo social en el ámbito regional, nacional y 
mundial.

En 2013, el H. Consejo Universitario de esta Casa 
de Estudios aprobó por unanimidad reconocer a 
seis mexicanos ilustres: Julieta Fierro Gossman, 
Oscar Cruz Barney, Susana Alexander, René Avilés 
Fabila, Antonio de Jesús Osuna Rodríguez y Rosa 
del Carmen Dehesa Rosado.

Al distinguir a estas figuras de nuestra cultura, 
ratificamos el compromiso institucional de hacer 
tangibles para las nuevas generaciones, aquellas 
personalidades cuyas obras y ejercicio de vida 
definen y explican nuestra idiosincrasia, la dan a 
conocer más allá de las fronteras nacionales y nos 
enorgullecen como mexicanos.

José Manuel Piña Gutiérrez
Rector



Julieta Fierro Gossman

Julieta norma Fierro Gossman, astrónoma, catedrática y una de las 
mujeres más influyentes en la esfera de la divulgación de la ciencia en 
México. Nació el 24 de febrero de 1948 en la Ciudad de México. Estudió 
la Licenciatura y Maestría en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Es investigadora titular, de tiempo completo, del Instituto de 
Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias de la 
misma. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el máximo 
nivel y ocupa la Silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua. Fue 
directora general de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y miembro 
de la mesa directiva de la Sociedad Astronómica del Pacífico. Presidenta 
de la Comisión 46, dedicada a la enseñanza de la astronomía de la Unión 
Astronómica Internacional y presidenta de la Academia Mexicana de 
Profesores de Ciencias Naturales. 

Ha colaborado con exposiciones sobre astronomía en diversos 
lugares de la República, de los que cabe destacar la Sala de Astronomía 
de Universum, el Museo Descubre de Aguascalientes y la Semilla en 
Chihuahua. Además colaboró en la creación de exposiciones en Puerto 



Rico, en el Observatorio McDonald en los EUA y en la Feria Internacional 
de Aichi, Japón. Su quehacer al interior de los museos le ha bridando la 
oportunidad de ser presidenta de la Sociedad Mexicana de Museos y 
Centros de Ciencia.

Otra forma que ha tenido para incursionar en el ámbito educativo 
es mediante la producción y realización de series televisivas para la 
educación a distancia, dirigidas a la enseñanza media y básica. 

DistiNcioNes

• Premio de Divulgación de la Academia de Ciencias del Tercer 
Mundo. 

• Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia. 
• Premio Kalinga. Unesco. 
• Medalla de Oro Primo Rovis. 
• Premio Klumpke-Roberts. Sociedad Astronómica del Pacífico. 
• Premio Latinoamericano de Popularización de la Ciencia. Chile. 
• Medalla Benito Juárez. 
• Reconocimiento Flama de la UANL.
• Doctorado Honoris Causa del CITEM.
• Medalla de Oro al Mérito Profano por la Logia Masónica México.
• Premio Nacional de Periodismo Científico.
• Medalla de Oro de la Universidad Latinoamericana 
• Premio Sor Juana Inés de la Cruz por la UNAM. 
• Doctorado Honoris Causa por la Universida Autónoma de 

Morelia. 
• Presea Sebastián y homenaje del Liceo Franco Mexicano. 
• Medalla Vasco de Quiroga. 
• Medalla de la Sociedad Astronómica de México. 
• Reconocimiento a la Mujer Notable de Sanofi y Clara Zetkin.

obras

•	 Cómo	acercarse	a	la	astronomía.
•	 Lo	grandioso	de	la	luz.	Gran	paseo	por	la	ciencia.	
•	 Lo	grandioso	del	tiempo.	Gran	paseo	por	la	ciencia.	
•	 De	la	Tierra	al	Cosmos.	Astronomía	para	niños.
•	 Leer	o	no	leer.	
•	 El	libro	de	las	cochinadas.
•	 Extraterrestres.	Vistos	desde	la	ciencia.
•	 La	astronomía	en	México.
•	 El	Universo.
•	 Cartas	Astrales.	Un	romance	científico	del	tercer	tipo. 
•	 Galileo	y	el	telescopio.	400	años	de	ciencia.	
•	 Newton,	la	luz	y	el	movimiento	de	los	cuerpos.	
•	 Einstein.	Un	científico	de	nuestro	tiempo.	
•	 La	familia	del	sol.	
•	 El	cometa	Halley.	



oscar cruz Barney

oscar cruz Barney, uno de los más destacados juristas del país por 
sus aportaciones a las ciencias jurídicas y sociales con sus obras sobre 
el derecho indiano, que permiten una comprensión histórica de la 
jurisprudencia mexicana.

Abogado, catedrático e investigador. Nació en la ciudad de Chihuahua, 
Chihuahua, el 29 de diciembre de 1970. Licenciado y Doctor en Derecho, 
por la Universidad Iberoamericana y la Universidad Panamericana, 
respectivamente, en ambas con menciones honoríficas. En la segunda 
institución ha impartido las materias de Comercio Exterior, Arbitraje, 
Historia del Derecho en México, Historia del Derecho Medieval y Moderno, 
y Derecho Romano. Mientras que en la Universidad Iberoamericana es 
profesor titular de las materias de Historia General del Derecho e Historia 
del Derecho en México en el Departamento de Derecho.

Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México en donde funge como director 
de la Revista Mexicana de Historia del Derecho y coordinador del Área de 
Historia del Derecho. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Nivel III. También es socio de la 
firma Cruz Abogados, S. C.



Recientemente ocupó la presidencia del Ilustre y Nacional Colegio de 
Abogados de México, fundado en 1760, por los periodos 2008-2010 y 
2010-2012. 

DistiNcioNes

• Académico de Número Sitial 36 de la Academia Mexicana de 
Jurisprudencia y Legislación.

• Académico de la Academia Internacional de Derecho Aduanero.
• Miembro del Instituto Internacional de Historia del Derecho 

Indiano.
• Miembro de la Asociación Mexicana de Historia Económica.
• Caballero de la Orden Constantiniana de San Jorge.
• Miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa.
• Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo 

de Peñafort que concede el Ministerio de Justicia del Reino de 
España.

• Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía que concede el 
Consejo General de la Abogacía Española.

• La Cruz de San Ivo, del Real e Ilustre Colegio de Abogados de 
Zaragoza.

• La Medalla de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
• La Mención de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.
• Arbitro de la Cámara Internacional de Comercio de París y del 

Centro de Arbitraje de México.

obras

•	 El	 régimen	 jurídico	 del	 corso	marítimo:	 el	mundo	 indiano	 y	 el	
México	del	siglo	XIX.	

•	 El	 riesgo	 en	 el	 comercio	 hispano-indiano:	 préstamos	 y	 seguros	
marítimos		durante	los	siglos	XVI	a	XIX.	

•	 El	combate	a	la	piratería	en	Indias:	1555-1700.	
•	 Historia	del	derecho	en	México.	
•	 El	régimen	jurídico	de	los	consulados	de	comercio	indianos:	1784-

1795.
•	 Solución	de	controversias	y	Antidumping	en	el	Tratado	de	Libre	

Comercio	de	América	del	Norte.	
•	 Las	reformas	a	la	Ley	de	Comercio	Exterior	en	materia	de	prácticas	

desleales	de	comercio	antidumping.
•	 La	codificación	en	México,	1821-1917.	Una	aproximación.
•	 El	comercio	exterior	de	México,	1821-1928.
•	 El	Consulado	de	Comercio	de	Puebla.	Régimen	Jurídico,	Historia	y	

Documentos	1821-1824.
•	 Historia	de	la	Jurisdicción	Mercantil	en	México.	
•	 El	corso	marítimo	en	el	siglo	XIX.
•	 La	codificación	en	Puebla.	Notas	para	su	estudio.
•	 La	 República	 Central	 de	 Félix	 Zuloaga	 y	 el	 Estatuto	 Orgánico	

Provisional	de	la	República	de	1858.
•	 El	corso	marítimo.	Influencias	de	la	Ordonnance	de	la	Marine	de	

1681	en	el		derecho	hispanoindiano.	
•	 Ensayos	para	la	historia	jurídica	del	Estado	de	Tabasco.



susana alexander

suzanne ellen rose alexander-Katz y KauFmann, conocida 
como Susana Alexander, es actriz, directora, productora y traductora. 
Una de las voces escénicas con mayor presencia en el medio artístico 
mexicano. Nació el 3 de julio de 1943 en la Ciudad de México. Vehemente 
e infatigable actriz mexicana que a lo largo de 50 años de carrera ha 
logrado posicionar su nombre en los grandes escenarios culturales del 
país: teatro, cine y televisión, donde es evidente su preocupación por la 
calidad de las interpretaciones, trabajo y disciplina, de los que emanan 
decenas de personajes destinados a vivir en nosotros como lo hacen en 
ella. 

Con el talento recorriendo sus venas por herencia natural, pues es 
hija de Brígida Alexander, actriz que encontró en México el refugio tan 
deseado en medio de los oscuros días que asolaban a Europa durante la 
Segunda Guerra Mundial, Susana tuvo sus primeras participaciones en 
televisión desde la infancia, conduciendo programas, para más tarde, ya 
en la juventud, entrar a escena en obras de teatro.

Cursó Artes Dramáticas en la UNAM y aprendió el sistema Stanislavsky 
bajo la tutela del maestro griego Dimitrio Sarrás. Su carrera profesional 
inicia en 1970 invitada por Luis de Llano. A partir de entonces ha 
entregado cuerpo y espíritu a la actuación a través de innumerables 



obras y espectáculos teatrales, que van desde el repertorio clásico hasta 
el contemporáneo universal. La primera obra que dirigió fue El	Principito 
en Inglaterra, en un teatro patrocinado por la Universidad de Gales, a las 
que siguieron Electra en 1976 y Kennedy en 1977, de la que también fue 
actriz, productora y traductora.

En 1981 Susana Alexander recorrió más de 800 escuelas y múltiples 
casas culturales, al lado de Elena Poniatowska y Pita Amor en un proyecto 
integral de la Secretaría de Educación Pública. A su labor artística y cultural 
ha sumado los talleres para maestros, al igual que las conferencias para 
padres en las cuales conjuga el arte de la actuación con la enseñanza. 

obras De teatro

•	 El	Principito.	
•	 Viaje	al	corazón	de	las	palabras.
•	 Dios,	¿sigues	ahí?
•	 Las	mujeres	no	tenemos	llenadero.
•	 Yo	soy	una	buena	madre	judía.	
•	 Cómo	ser	una	buena	abuela	judía.
•	 Madre	sólo	hay	una	y	como	yo	ninguna.
•	 Suya,	afectuosamente.
•	 Cómo	envejecer	con	gracia.
•	 La	vida	se	lee.
•	 Poesía	a	la	carta.
•	 Si	me	permiten	hablar.
•	 Yo	madre,	yo	hija.
•	 A	la	maestra	le	gusta	el	profe	Juan.
•	 Punto	y	coma.
•	 Pepe	y	Valentina.
•	 El	primero.
•	 El	año	del	pensamiento	mágico.
•	 Las	dos	Camelias.
•	 Buenas	noches,	mamá.
•	 Los	árboles	mueren	de	pie.	
•	 Susana	Alexander	en	des-concierto.

Películas

•	 La	fulícula.	
•	 Inaudito.	
•	 Esclavos	de	la	pasión.
•	 La	casa	de	los	cuchillos.
•	 Gaby:	Una	Historia	Verdadera.
•	 En	busca	de	un	muro.
•	 El	bueno	para	nada.
•	 El	inolvidable	Chucho	el	Roto.
•	 La	vida	de	Chucho	el	Roto.
•	 Paula.
•	 Volantín.
•	 Cuando	los	hijos	se	pierden.
•	 Qué	hacer	con	mis	hijos...	



rené avilés FaBila

rené avilés FaBila, una de las voces más frescas dentro de la literatura 
mexicana, la cual alienta y contribuye a los grandes debates de nuestro 
tiempo, caracterizada por el humor, la ironía y la preocupación social que 
se condensan para hacer de la brevedad un camino donde se entrelazan 
lucidez y elegancia. Escritor, periodista, catedrático y editor. Nació en la 
Ciudad de México el 15 de noviembre de 1940.

Es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó estudios de posgrado en 
la Universidad de la Sorbona en París. Fue becario del Centro Mexicano 
de Escritores en 1965, entonces conducido por Juan Rulfo, Juan José 
Arreola y Francisco Monterde, y del Sistema Nacional de Creadores de 
1994 a 2000, del cual fungió como jurado en la rama literaria de 2002 a 
2004.

En 2002 creó la Fundación René Avilés Fabila, A.C., con la premisa de 
promover la literatura mexicana y la cultura en general; mediante ella 
abrió en 2008 el primer Museo del Escritor.

En el área periodística ha colaborado en la creación de algunos diarios 
como  El	Día y el Unomásuno; en 1985, aprovechando que trabajaba en el 
Excélsior, fundó el suplemento cultural titulado El	Búho, que actualmente 
circula de manera independiente. Además de colaborar en diferentes 
diarios y revistas del país como del extranjero.



Ha ocupado diversos cargos en el área cultural como director general 
de Difusión Cultural de la UNAM, director del Centro de Escritores “Juan 
José Arreola” de la Casa Lamm y coordinador de extensión universitaria 
de la UAM-Xochimilco; de esta última actualmente es profesor de tiempo 
completo. Mantiene columnas de opinión en los periódicos Siempre!,	
Excélsior y La	Crónica. Además de ser el Presidente del Jurado del Premio 
Nacional de Periodismo 2012.

DistiNcioNes

• Mención honorífica del Premio Casa de las Américas. 
• Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de 

México. 
• Premio Nacional de Periodismo de México. 
• Finalista del Premio Planeta de Novela. 
• Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para Obra Publicada. 
• Doctorado Honoris Causa en Educación y Master en Dirección 

Educativa de Iberoamérica por el Consejo Iberoamericano en 
Honor a la Calidad Educativa, Lima, Perú.

• Recipiendario del Premio “Alux a la Eminencia”. 
• Recipiendario de la Medalla Veracruz por sus Méritos Literarios.
• Nombrado Profesor Distinguido en la UAM. 

obras 
Novelas 

•	 Los	juegos.
•	 El	gran	solitario	de	Palacio.
•	 Tantadel.	
•	 La	canción	de	Odette.	
•	 Réquiem	por	un	suicida.
•	 El	reino	vencido.	
•	 El	amor	intangible.	

cueNtos

•	 Hacia	el	fin	del	mundo.	
•	 La	lluvia	no	mata	a	las	flores.	
•	 La	desaparición	de	Hollywood.	
•	 Fantasías	en	carrusel.	
•	 Todo	el	amor.	
•	 Cuentos	de	hadas	amorosas.	
•	 El	bosque	de	los	prodigios.	
•	 El	Evangelio	según	René	Avilés	Fabila.	
•	 De	sirenas	a	sirenas.	

eNsayo

•	 Albert	Schweitzer	o	el	respeto	por	la	vida.		
•	 Material	de	lo	inmediato.	
•	 La	incómoda	frontera	entre	la	Literatura	y	el	Periodismo.	
•	 Antigua	Grandeza	Mexicana.	Nostalgias	del	ombligo	del	mundo.
•	 El	libro	de	mi	madre.		



antonio de Jesús osuna rodríGuez

antonio de Jesús osuna rodríGuez, médico, académico, humanista, con 
vocación de servicio a la población y a la comunidad, uno de los fundadores 
del sistema de salud y de instituciones educativas especializadas en el 
área médica en Tabasco. Nació en 1927 en Villahermosa, Tabasco. Realizó 
sus primeros estudios de secundaria y preparatoria en el Instituto Juárez 
en la ciudad de Villahermosa.

Se trasladó a la Ciudad de México para cursar la Licenciatura de 
Médico Cirujano y Partero, que obtuvo con el grado de Teniente Coronel, 
en la Escuela Médico Militar (1950). Cursó Cirugía Pediátrica en el 
Hospital Infantil “Federico Gómez”, México, D. F.  (1951). Fue profesor 
adjunto de Terapéutica Quirúrgica, Escuela Médico Militar (1952-1953). 
Posteriormente, realizó su residencia en Cirugía y Gastroenterología en el 
Hospital Central Militar (1952-1955).

Siguiendo su vocación social y humanista, regresó a Tabasco para 
sumarse a los esfuerzos que los hombres y mujeres de su generación 
emprendieron para impulsar el desarrollo de la entidad. Así  fue miembro 
fundador de la Escuela de Enfermería en la Universidad Juárez de Tabasco 
(1957). Miembro de la Comisión para la Planeación de la Escuela de 
Medicina Humana, en la Universidad Juárez de Tabasco, 1958. Profesor 
de la Clínica de Gastroenterología, Escuela de Medicina de la UJAT 



(1960-1980). Además de asiduo participante a múltiples congresos 
nacionales e internacionales de Gastroenterología y Cirugía General. 

Su convicción por el bienestar social lo ha llevado a ser pionero de 
la labor médica en Tabasco al participar como pilar en la fundación del 
sistema de salud pública, ocupando importantes cargos como el de 
director del Hospital Militar Regional de la 30   Zona Militar,  Villahermosa 
(1955-1971); director del Hospital “Dr. Juan Graham Casasús” (1955-1959); 
fundador y primer director Médico del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Tabasco (1958-1959); cirujano del Hospital Infantil 
de Villahermosa (1965-1971); cirujano del IMSS (1964-1973) y jefe de 
Enseñanza del Hospital del IMSS de Villahermosa (1970-1973).

DistiNcioNes

• Presidente de la Sociedad Médica de Tabasco.
• Miembro del Colegio Nacional de Médicos Militares Activos.
• Miembro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología.
• Miembro Fundador del Consejo Mexicano de Gastroenterología.
• Miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica.
• Miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía General.
• Fundador y Primer Presidente de la Sociedad Tabasqueña de 

Gastroenterología.
• Cirujano Consultor de la Cruz Roja Delegación Villahermosa.
• Fundador y Primer Presidente del Colegio de Cirujanos de 

Tabasco.
• Miembro Activo del Colegio Médico de Tabasco.
• Medalla de Oro Nacional por sus servicios al IMSS.
• Medalla al Mérito Médico y Pergamino otorgada por el Gobierno 

del Tabasco.
• Presidente de la Sociedad Médica de Tabasco.
• Miembro del Colegio Nacional de Médicos Militares. 
• Miembro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. 
• Consejero de la Cruz Roja Mexicana Delegación Villahermosa.
• Vicepresidente del Comité de Ética Médica en Tabasco.
• Miembro Fundador de la Fundación Filantrópica “Dr. Antonio 

Osuna Rodríguez”.
• Medalla Presidencial al Mérito Ganadero. 
• Reconocimiento de la Presidencia Nacional por servir a la Cruz 

Roja Mexicana.

otras activiDaDes

• Miembro de la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado 
Cebú.

• Miembro de la Asociación Tabasqueña de Criadores de Ganado 
Cebú.

• Delegado de la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado 
Cebú ante la Confederación Nacional Ganadera.

• Consejero Fundador de la Universidad Olmeca de Tabasco.

a



rosa dehesa rosado

rosa del carmen dehesa rosado, baluarte de las expresiones folklóricas 
de Tabasco y del país, profesora y divulgadora de las costumbres e 
identidad mexicana. Bailarina, maestra e investigadora. Nació el 28 de 
mayo de 1937 en Balancán, Tabasco. 

Realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes del Estado de Tabasco y 
en la  Academia de la Danza Mexicana en la Ciudad de México.

Inició su carrera como maestra en su municipio natal, donde impartió 
clases en el nivel básico de educación, aunque después empezaría a 
colaborar en instituciones de todos los niveles. 

Por sus amplios conocimientos en materia de danza y tradiciones 
regionales, desde 1972 es miembro fundador y activo del Instituto de 
Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, lo que le ha permitido 
coordinar cursos y talleres en instituciones de educación superior, de las 
que destacan: Universidad de las Américas, Universidad Veracruzana y la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Además, ha dictado conferencias sobre danza mexicana, especialmente 
tabasqueña, en diversas ciudades del país y de los Estados Unidos. A la 
fecha ya son 55 años dedicados a la enseñanza e investigación de la 
danza mexicana en todas sus manifestaciones, labor que le ha valido 
diversos premios y reconocimientos.



En nuestra entidad, ha sido fundadora de varios grupos de Ballet 
Folklórico, entre los más importantes, el de FONAPAS, el Infantil del DIF 
en Balancán y el del Gobierno del Estado de Tabasco, del que aún funge 
como asesora. 

Ha colaborado durante 25 años consecutivos en la organización y 
dirección de festivales y concursos en las ferias regionales del estado. 
Igualmente es asesora en materia de actividades artísticas en la Secretaría 
de Educación Pública.

 Fue profesora creadora de los primeros talleres de la Casa de la Cultura 
–hoy Centro de Desarrollo de las Artes-, labor que le permitió fundar y 
dirigir nuestro actual Ballet Folklórico de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco.

DistiNcioNes

• Primer lugar Danza Indígena en III Juegos Deportivos Nacionales 
y Eventos Culturales del Magisterio.

• Primer lugar en Danza Mestiza.
• Campeona estatal de Zapateo Tabasqueño.
• Miembro honorario de la Asociación Nacional de Coreógrafos y 

Folkloristas A.C.
• Miembro del Consejo Internacional de Organización de 

Festivales de Folklore (CIOFF) de la UNESCO.
• Fundadora y maestra de la Asociación Nacional de Maestros de 

Danza de los Grupos Folklóricos de E.U.A.
• Placa otorgada por el Programa Bilingüe de Pima College en 

Tucson, Arizona.
• Ciudadano Honorario de Tucson, Arizona.
• Placa otorgada por el Ballet Folklórico de Puebla en 

reconocimiento por el rescate y difusión de la Danza Mexicana.
• Placa otorgada por la Universidad de las Américas y Asociación 

Nacional de Grupos Folklóricos de Estados Unidos Americanos.
• Medalla “Marcelo Torreblanca”.
• Socio-consultor de la Asociación Nacional de Maestros de 

Danza Popular Mexicana A.C. 
• Homenaje en el 9no. Festival Nacional de Danza Folklórica en 

Villahermosa, Tabasco. 2013



Presea malinalli

Creación del artista plástico mexicano 
Sebastián realizada exclusivamente 
para este premio. La estatuilla, de 36 
cm de altura, está esculpida en bronce 
y acabado en color rojo mexicano. La 
figura recupera la escultórica femenina 
prehispánica. El penacho semicircular de 
dos caras evoca el encuentro de las dos 
culturas y la nobleza del personaje. El eje 
transversal de la cabeza significa la unión 
de dos miradas y es una representación 
de la lengua como fruto del mestizaje. 
El pecho está presente como símbolo 
de la fertilidad y el nacimiento de una 
nueva cultura. La dinámica que exhibe 
el resto del cuerpo es una alegoría de 
la permanente evolución de nuestro 
pueblo.



seBastián

Enrique Carbajal González, escultor 
mexicano conocido mundialmente 
como Sebastián. Nació en Camargo, 
Chihuahua, en 1947. Artista plástico y 
escultor, su obra se caracteriza por un 
lenguaje basado en la combinación de 
figuras geométricas y abstractas y el 
profundo estudio de las matemáticas 
que lo apasionan.

Como escultor ha expuesto obras 
de pequeño formato en ciudades de 
diversos países como Alemania, Bélgica, 
Brasil, España, Egipto, Estados Unidos, 
Francia, Israel, Japón, Portugal, Suiza, 
Uruguay.

Sus esculturas urbanas monumentales 
se encuentran en ciudades como 
México, Cancún y Monterrey (México); 
Vancouver y Montreal (Canadá); Osaka, 
Tokio y Nagoya (Japón); Buenos Aires 
(Argentina); Sao Paulo (Brasil) y Santiago 
y Viña del Mar (Chile), entre otras.

El movimiento de estructuras, toneladas 
de metal, aplicación de múltiples galones 
de pintura, coordinación, inventiva y 
tantas cosas más, se requieren para 
producir una pieza de tal formato, sin 
dejar de mencionar la capacidad de 
raciocinio, creatividad y genialidad para 
crearlas.



Galardonados

2009 
cristiNa Pacheco

JuaN villoro 
luis barJau

2010
eDuarDo matos moctezuma 

margo glaNtz 
héctor aguilar camíN

2011 
Dora maría “la chaParrita De oro”

móNica lavíN

Jaime labastiDa 
José ramóN cossío Díaz

2012
José sarukháN kermez

Diego valaDés ríos

gloria mestre

FeDerico reyes heroles

DioNicio morales





“estudio en la duda. acción en la Fe”


