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El PREMIO NACIONAL MALINALLI, para la Promoción 
de las Artes, los Derechos Humanos y la Diversidad 
Cultural,  instituido en 2009, es un homenaje que se rinde 
anualmente en el marco de los festejos de aniversario 
de esta Casa de Estudios, fecha significativa para la 
identidad y el sentido de pertenencia universitaria y la 
conmemoración de nuestro origen. 

El galardón se otorga a aquellos hombres y mujeres, 
instituciones u organismos, cuyos esfuerzos y trabajos 
de investigación, obra creativa o labor intelectual en 
estos campos, hayan contribuido al enriquecimiento 
de nuestra cultura, al fortalecimiento de los valores 
cívicos y democráticos, de la pluralidad y la tolerancia, 
a la equidad de géneros, y a la integración social y 
cultural a nivel regional, nacional y mundial.

El premio lleva el nombre de Malinalli, en homenaje 
a ese personaje universal y paradigmático de la 
historia de México que fue Doña Marina, quien 
con su vida y obra contribuyó al inicio del mestizaje 
mexicano, mostrando la capacidad intelectual innata 
de la mujer de este continente, afirmando el carácter 
inquebrantable de nuestro origen. 

José Manuel Piña Gutiérrez
Rector



Miguel Carbonell

Miguel Carbonell, es un jurista, escritor, conferencista y académico 
mexicano, especialista en áreas de Derechos Humanos y Derecho 
Constitucional. Autor de notables aportaciones realizadas a las 
ciencias jurídicas y sociales. Sus obras e investigaciones contribuyen al 
fortalecimiento del estado de derecho, acrecientan la justicia social y 
garantizan la diversidad idiosincrática en nuestro país.

Realizó estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, así como  de Doctorado en la misma disciplina por la Universidad 
Complutense de Madrid. Es autor de más de 40 libros y compilador de otras 
50 obras, cuenta con alrededor de 400 artículos publicados en revistas 
especializadas y obras colectivas de México, España, Italia, Inglaterra, 
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Republica Dominicana y 
Uruguay.

Desde 1998,  es miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM donde coordina el Área de Derecho Constitucional y la Unidad 
de Extensión Académica y Proyectos Editoriales. Ha sido miembro del 
Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la 



Discriminación. Actualmente es miembro del Consejo de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal y forma parte del Sistema 
Nacional de Investigadores, en el nivel III (2005), siendo el científico más 
joven en México en alcanzar esta distinción.

DistiNcioNes
• Premio de divulgación de la Academia de Ciencias del Tercer 

Mundo (1992).
• Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia (1992).
• Premio Kalinga. Unesco (1995).
• Medalla de Oro Primo Rovis. Centro de Astrofísica Teórica de 

Trieste (1996).
• Premio Klumpke-Roberts. Sociedad Astronómica del Pacífico. 

EUA.
• Premio Latinoamericano de Popularización de la Ciencia. Chile 

(2001).
• Premio Anual de Investigación Júridica Ignacio Manuel 

Altamirano.
• Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos.

obras

• Teoría de los derechos humanos y del control de convencionalidad.
• ¿Qué son y para qué sirven los juicios orales?
• Cartas a un profesor de Derecho.
• Cartas a un estudiante de Derecho.
• México en la encrucijada: ¿modernidad o barbarie?
• El derecho a la salud: una propuesta para México. 
• El futuro del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales. Consideraciones sobre su 
autonomía constitucional. 

• Jorge Carpizo. Una vida entregada a la justicia. 
• La construcción de igualdad de género: Estado de bienestar y 

políticas públicas. 
• Los derechos sociales y su justiciabilidad directa. 
• Transparencia, ética pública y combate a la corrupción. Una 

mirada constitucional.
• La libertad. Dilemas, retos y tensiones. 
• El régimen constitucional de la transparencia. 
• El artículo 22 constitucional y las penas en el Estado de derecho. 
• Constitución y justicia para adolescentes. 
• Igualdad y libertad. Propuestas de renovación constitucional. 
• División de poderes y régimen presidencial en México. 
• Derecho constitucional. Memoria del Congreso Internacional de 

Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados. 
• Los derechos fundamentales en México. 
• La Constitución pendiente. Agenda mínima de reformas 

constitucionales. 
• Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho de 

México.
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada 

y concordada (5 tomos, Coordinador).
• Enciclopedia Jurídica Mexicana (15 tomos, Coordinador).
• Enciclopedia Jurídica Latinoamericana (10 tomos, Coordinador).
• Los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus 

constituciones (25 tomos, Coordinador).



José Woldenberg

José Woldenberg, político, académico y periodista. Su participación en 
la vida política del país fue invaluable en la transición democrática que ha 
tenido México en el presente siglo. Nació en Monterrey, Nuevo León. Es 
Licenciado en Sociología, Maestro en Estudios Latinoamericanos y  Doctor 
en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM, donde inició su labor docente a mediados de la década de 70’s 
del siglo pasado. 

Como catedrático participó en los trabajos para forjar un sindicato de 
profesores universitarios que concluyó con la creación del SPAUNAM. 
Fue fundador del Partido Socialista Unificado de México (PSUM, en 1981), 
miembro del Partido Mexicano Socialista (PMS, en 1987) y fundador del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD, en 1989). Asimismo director 
del Instituto de Estudios de la Transición Democrática, de 1989 a 1994. 

En el periodo de 1996 a 2003, fue designado por la Cámara de Diputados, 
consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE). Siendo en 
el año 2000 el responsable de calificar uno de los capítulos de mayor 
importancia, en materia electoral, para la historia de México. 



En el ámbito periodístico, dirigió la revista Nexos de 2009 a 2011. Ha 
sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo, en la categoría 
de Reportaje y Periodismo de Investigación, gracias a la serie televisiva 
México: la historia de su democracia. 

En la actualidad imparte cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, al tiempo que escribe su columna en el diario Reforma y es parte 
del Consejo Consultivo de Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas 
(UNICEF) en México, así como de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal.

DistiNcioNes

• Premio Nacional de Periodismo (2004).

obras

• Antecedentes del sindicalismo. 
• La sucesión presidencial en 1988. 
• Historia documental del SPAUNAM. 
• Las ausencias presentes. 
• Revuelta y Congreso en la UNAM. 
• Violencia y política. 
• Francisco Zarco.
• Memoria de la Izquierda.
• La construcción de la democracia.
• Hacia las elecciones en México: una espiral virtuosa de pluralismo 

y democracia.
• Después de la transición: Gobernabilidad, espacio público y 

derechos. 
• Para entender: Los partidos políticos y las elecciones en los 

Estados Unidos Mexicanos. 
• El desencanto. 

obras eN colaboracóN

•     Estado y lucha política en México. 
•     La clase obrera en la historia de México. 
•     Sindicalismo y política en México. 
•     México a fines del siglo. 
•     Sistemas políticos, partidos y elecciones. 
•     Desarrollo, desigualdad y medio ambiente. 
•     Una reforma electoral para la democracia. 
•     Así se vota en la República.
•     La reforma electoral de 1996: Una descripción general. 
•     La mecánica del cambio político en México. 



Carlos antonio levi

Carlos antonio levi, destacado académico, ingeniero naval e 
investigador oceanográfico brasileño, y actual Rector de la Universidad 
Federal de Río de Janeiro, cuyas obras e investigaciones científicas y 
tecnológicas han contribuido al fortalecimiento industrial y educativo de 
Brasil y Latinoamérica. Su amplía experiencia profesional, lo han convertido 
en una de las mentes imprescindible para impulsar el desarrollo en la 
industria petrolera de su país.

Es Licenciado en Ingeniería Naval y Maestro en Arquitectura Naval por la 
Universidad Federal de Río de Janeiro. Asimismo, en el periodo de 1977 
a 1978, realizó una especialización en el ámbito de la Ingeniería Oceánica 
por la Universidad de Londres, misma institución donde posteriormente 
cursó un máster en Arquitectura Naval.

En 1996 comenzó su estancia postdoctoral en la Universidad de Santa 
Bárbara, California, etapa en la cual se consolida como uno de los 
científico líderes a nivel mundial en el área de resistencia hidrodinámica 
y propulsión de buques.



Durante su amplia trayectoria ha sido coordinador de importantes 
proyectos como la Implementación del Sistema de Generador de Energía 
Tanque Océano, Pruebas Modelo Hidrodinámico del Semisumergible 
P-55, Instalación del Sistema de la Corriente de Océano Technology Lab, 
entre otros.

Actualmente, desempeña el cargo de Rector en la Universidad Federal de 
Río de Janeiro, Brasil. Institución, que bajo su mandato, ha alcanzado altos 
índices de excelencia académica, inculcando en su gestión el afán por la 
vinculación con otras universidades del mundo. Un ejemplo de ello es el 
convenio general de colaboración para la cooperación interinstitucional 
en materia de investigación y el intercambio de profesores y estudiantes 
que dicha institución realizó con nuestra máxima Casa de Estudios en el 
presente año.

DistiNcioNes

• Premio CDFMM. En el 12° Congreso Nacional de Transporte 
Marítimo y de la Construcción Naval (1988).

• Premio SOBENA, 92-Hidrodinámica, 14° congreso Nacional de 
Transporte Marítimo y de la Construcción Naval (1992).

• Ingeniero Homenajeado por la Sociedad Brasileña de Ingeniería 
Naval (SOBENA, 2001).

• Título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de 
Trujillo, Perú (2013).

• Medalla del Mérito Social Suckow da Fonseca (2013).
• Medalla Centenario de Origen URFRJ, Universidad Rural Federal 

de Río de Janeiro (2013).



daÍna CHaviano

daÍna CHaviano, escritora, traductora, guionista y periodista 
latinoamericana que a través de su obra ha enriquecido a la literatura 
en español, trascendiendo la barrera del lenguaje, logrando que sus 
historias se lean en más de 27 idiomas, transportándonos de la ficción a 
otros mundos; convirtiéndose así, en una de las voces más importantes 
de la narrativa fantástica contemporánea. 

Nació en 1957 en La Habana, Cuba y es Licenciada en Lengua Inglesa por 
la Universidad de La Habana. Al concluir sus estudios fue asesora cultural 
y literaria, además de participar en la locución de programas radiofónicos 
y escribir guiones para radio y televisión. Ha participado como actriz de 
cine en las películas, “En la noche”, “La barrera” y “Adorable fantasma”.

En Cuba, impulsó el género de la ciencia ficción a través de la creación del 
taller “Oscar Hurtado” y obtuvo en 1989 el Premio Nacional de Literatura 
Infantil y Juvenil “La Edad de Oro”. En 1986 publicó uno de sus libros 
centrales,  Historias de hadas para adultos. 

Para 1991 emigra a Estados Unidos, desempeñándose como traductora, 
reportera y columnista del diario El Nuevo Herald. Posteriormente decide 



dedicarse de tiempo completo a la escritura, logrando en un par de 
décadas consolidarse como una de las voces femeninas más frescas y 
actuales, merecedora de amplias distinciones, convirtiéndose así en la 
autora cubana más leída en el mundo.

DistiNcioNes

• Medalla de Oro en la categoría Mejor Libro en Lengua Española, 
en el certamen Florida Book Awards (2006).

• Premio Internacional de Goliardos, México (2003).
• Premio Azorín de Novela, España (1998).
• Premio Anna Sghers, Academia de Artes de Berlín (1990).
• Premio Nacional “13 de marzo” Universidad de La Habana (1989).
• Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil “La Edad de Oro” 

(1989).
• Premio de la Revista Nebulosa al Mejor Cuento Extranjero,  

Portugal (1987). 
• Premio Nacional David de Ciencia-Ficción, Cuba (1979).

obras

cueNtos

• Los mundos que amo (1980).  
• Amoroso planeta (1983).
• El abrevadero de los dinosaurios (1990).
• País de dragones (1994).

GuióN De ciNe

• La anunciación (1990).

Poesía

• Confesiones eróticas y otros hechizos (1994).

Novelas

• Historias de hadas para adultos (1986).
• Fábulas de una abuela extraterrestre (1988).
• El hombre, la hembra y el hambre (1998). 
• Casa de juegos (2000). 
• Gata encerrada (2001).
• La isla de los amores infinitos (2006).  



Álvaro ruiz abreu

Álvaro ruiz abreu, destacado académico, escritor y crítico mexicano 
que por más de cuatro décadas ha cultivado un riguroso ejercicio de 
creación e investigación literaria. Autor de importantes obras que 
contribuyen al entendimiento de nuestra cultura y de figuras claves para 
las letras mexicanas e hispanoamericanas.

De padres tabasqueños, estudió la Licenciatura en Ciencias de la 
Información en la Universidad Iberoamericana. Es Doctor en Letras 
Hispánicas por el Centro de Estudios Literarios y Lingüísticos  de El 
Colegio de México, ha realizado estudios del mismo grado en materia de 
Filología Hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid.

En el periodo de 1981 a 1982 fue alumno de Jacques Leenhardt, en la 
Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, Francia. 
Es considerado como uno de los más lúcidos estudiosos de grandes 
autores nacionales como José Revueltas y de, los poetas tabasqueños, 
Carlos Pellicer, José Gorostiza y José Carlos Becerra. Sus aportes –vertidos 
en una copiosa obra ensayística que alcanza varias centenas-, permiten 
una mirada más certera de la articulación que existe entre vida y obra 



literaria. Ejercicio que ha prolongado con la dirección de innumerables 
tesis doctorales.

Asimismo ha sido profesor en reconocidos centros de estudios de 
México y el extranjero como la Universidad Autónoma de Barcelona, 
España; Universidad Autónoma Metropolitana e Instituto de Cultura de 
Aguascalientes, entre otros.

obras 

eNsayo

• Modernismo y generación del 98.
• Tabasco, una cultura del agua.
• José Revueltas. Los muros de la utopía.
• La ceiba en llamas. Vida y obra de José Carlos Becerra.
• La cristera, una literatura negada.
• Crítica sin fin. José Gorostiza y sus críticos.
• Crisis de la novela, novela de la crisis.
• Pellicer, poética de la luz.
• La esfera de las rutas: el viaje poético de Carlos Pellicer.

Narrativa

• Paraísos en fuga.
• Los ojos del paisaje.
• El puerto bajo la bruma.
• Ciudad pintada en la ventana.

estuDios

• Así habla la crítica. 
• Origen y destino de la poesía.
• La generación perdida: Onetti, Bioy y Sábato.
• Poesía y destino: López Velarde y Pellicer.
• Ribeyro, escritura de la autodestrucción.
• Pacheco, poética de la historia.
• El siglo xix mexicano, paraíso de las desigualdades.
• Poesía y destino, López Velarde y Pellicer.
• Graham Greene y su camino sin Dios.
• Huídobro, el arte como absoluto.



HéCtor bonilla

HéCtor bonilla, actor mexicano con una amplía trayectoria que se ha 
consagrado como una de las figuras centrales del cine, teatro y televisión 
nacionales, cuyo arte ha contribuido durante décadas a la reflexión sobre 
los problemas esenciales del ser humano y al engrandecimiento de 
nuestra cultura.

Nacido en Tetela de Ocampo, Puebla, realizó estudios en la Escuela 
Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), lugar en 
el cual perfeccionó sus capacidades actorales. Es miembro fundador del 
Sindicato de Actores Independientes (SAI).

Su labor en la pantalla grande se remonta al año de 1962 al incursionar 
en la cinta Jóvenes y bellas, así como en decenas de filmes y telenovelas,  
que le hacen acreedor de una gran popularidad entre el público.

Debuta en el mundo de las telenovelas en el año de 1967, dando vida 
al papel de “Ramiro” en La casa de las fieras, quehacer en el que se ha 
desempeñado hasta nuestra época, participando en historias como: La 



gata, Velo de novia, Rosa salvaje, Lo que callamos las mujeres, Mirada de 
mujer: El regreso, Entre el amor y el deseo, entre otras.

ciNe

• Jóvenes y bellas. 
• Con licencia para matar. 
• Patsy, mi amor. 
• Tres amigos.
• Pax?. 
• Siempre hay una primera vez. 
• Narda o el verano. 
• Los novios. 
• Meridiano 100. 
• Yo amo, tu amas, nosotros amamos.
• Matinée. 
• Bloody Marlene. 
• María de mi corazón. 
• Rojo amanecer. 
• La Leyenda de una máscara (El ángel enmascarado). 
• El Bulto. 
• Serpientes y escaleras. 
• Amor que mata. 
• Luces de la noche.
• Crónica de un desayuno. 
• Ratatouille (Doblaje de Django).

televisióN

• La casa de las fieras.
• La gata.
• Velo de novia.
• Lo imperdonable.
• Pacto de amor.
• La casa al final de la calle.
• Atrapada.
• Señora.
• Lo que callamos las mujeres.
• Agua y aceite.
• Mirada de mujer: El regreso.
• Belinda.
• Machos.
• Campeones de la vida.
• El juramento.
• Mujer comprada.
• Entre el amor y el deseo.



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

2013
rosa Del carmeN Dehesa rosaDo

Julieta Norma Fierro GossmaN

susaNa alexaNDer

reNé avilés Fabila

aNtoNio De Jesús osuNa roDríGuez

oscar cruz barNey





“estudio en la duda. aCCión en la fe”


