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Premio NacioNal maliNalli 
2016

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 honor 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 y afirmando el carácter inquebrantable de 
nuestro origen. 

José Manuel Piña Gutiérrez
Rector





Francisco Javier de Lucas Martín

Francisco Javier de Lucas Martín, destacado jurista, académico y 
científico social en el ámbito de la Filosofía del Derecho y la Filosofía 
Política contemporáneos, con aportes relevantes en el estudio de los 
fenómenos migratorios mundiales que impulsan un nuevo humanismo 
basado en la transnacionalidad y la multiculturalidad.

Originario de la ciudad de Murcia, España; realizó estudios de 
Derecho en las Universidades de Murcia y de Navarra, y obtuvo el título 
de  Doctor por la Universidad de Valencia. Se ha especializado además, 
en instituciones educativas de Alemania, Italia, Francia y Reino Unido.

Sus líneas de investigación son los derechos humanos, las políticas 
migratorias, legitimidad, democracia, ciudadanía y obediencia al Derecho. 
Temas en los cuales se concentra su vasta obra que abarca 22 libros y 
supera los 300 artículos en revistas científicas de España y el resto del 
mundo. 

Ha sido Director del Colegio de España en París y Presidente de la 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado. 

Fundador y actual Director y Catedrático de Filosofía del Derecho y 
Filosofía Política del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de 
Valencia. 



PublicacioNes

• Europa: convivir con la diferencia. 1992 y 1998
• El concepto de solidaridad. 1993 y 1999
• El desafío de las fronteras. Derechos humanos y xenofobia en una 

sociedad plural. 1994
• Puertas que se cierran. Europa como fortaleza. 1996
• Un proyecto para la pedagogía de la tolerancia (en coautoría). 1996
• Los derechos de las minorías en la sociedad multicultural (en coautoría).  

1999
• Trabajadores inmigrantes. 2003
• El vínculo social, entre ciudadanía y cosmopolitismo (en coautoría). 

2002
• La multiculturalidad (en coautoria). 2002
• Inmigrantes, ¿cómo los tenemos? (en coautoría). 2002
• Blade Runner: el Derecho, guardián de la diferencia. 2002
• Globalització i identitats. Claus Politiques i Juridiques. 2004
• Europa: derechos, culturas. 2006
• Querela pacis perpetua. Una reivindicación del Derecho internacional. 

2007
• La participación social y política de los inmigrantes. Informes BBVA. 

2008 
• Informe sobre la conveniencia y oportunidad de la ratificación 

por España del Convenio de 1990 de la ONU sobre derechos de los 
trabajadores inmigrantes y sus familias (en coautoría). 2008

• La igualdad en los derechos: claves de la integración. 2009
• Los fundamentos de la igualdad y del reconocimiento de la inmigración. 

Sobre las políticas de integración de la Unión Europea. 2012 

DistiNcioNes

• Premio de Ensayo de la Fundación Bancaixa. 1995
• III Premio de ensayo “Integración Europea”. 1996 
• Medalla de plata de Cruz Roja de España por su trabajo en el ámbito 

de la inmigración.
• Premio de Ensayo Manuel Castillo 2004 sobre la Paz (Patronat Sud-

nord. Universidad de Valencia).
• X Premio de investigación Universitas-Javier de Landaburu 2011



saLvador MaLo ÁLvarez

saLvador MaLo ÁLvarez, académico mexicano, investigador y 
servidor público ejemplar, con aportaciones realizadas en el ámbito de 
la investigación educativa, el análisis organizacional y la competitividad, 
que contribuyen al fortalecimiento del sistema de educación superior en 
nuestro país.

Licenciado en Física por la UNAM y Doctor en la misma disciplina por 
el Colegio Imperial de la Universidad de Londres. Laboró durante 10 años 
en el Instituto Mexicano del Petróleo.

Posteriormente ingresó a la SEP donde impulsó diversos programas 
para la superación académica, el desarrollo de la investigación y el 
posgrado en las universidades públicas estatales mexicanas. 

En la UNAM, ocupó los puestos de Secretario General, Secretario 
Administrativo y Secretario de Planeación. Fue encargado del Centro 
Nacional de Evaluación de la Educación Superior, Director de capital 
humano en el Instituto Mexicano para la Competitividad, Director General 
del Consejo Nacional para la Certificación de Competencias (CONOCER) 
y Director General de Educación Superior en la Secretaría de Educación 
Pública.



PublicacioNes

• Oferta y demanda de educación superior. 2014
• La evaluación de la evaluación de la investigación científica. 2012
• Sistemas nacionales de innovación: México y las BRICS. 2012
• El aprovechamiento de los niños y jóvenes con capacidades 

sobresalientes. 2011
• El Proceso de Bolonia y la educación superior en América Latina 

¿Oportunidad perdida? 2011
• Entre tradition et modernité. 2007
• La educación superior de América Latina en relación al mundo. 2006
• An Assessment of Peer Review Evaluation of Academic Programmes in 

Mexico. 2004
• Planning for the International Quality Review Process: The National 

University of Mexico. 1999
• Más allá de la autonomía. 1996
• Absorption spectra of lead, indium and barium atoms trapped in solid 

rare gas matrices. 1975
• The temperature dependence of the short wavelength transmittance 

limit of vacuum ultraviolet window materials—I. Experiment. 1969
• The temperature dependence of the short wavelength transmittance 

limit of vacuum ultraviolet window materials — 1. Experiment. 1969
• The IAEA program in medical radiation dosimetry. 1969
• Intercomparison of absorbed dose in cobalt 60 teletherapy using mailed 

LiF dosimeters. 1968
• Intercomparison of Absorbed dose in Cobalt 60 Teletherapy using 

Mailed Lif Dosimeters. 1968

DistiNcioNes

• Miembro del Grupo Trilateral para la Educación Superior de América 
del Norte, 

• Presidente del Consorcio Norteamericano para la Educación Superior
• Miembro del Consejo Directivo de la Fundación México Estados Unidos 

para la Ciencia
• Líder de los proyectos internacionales 6x4 UEALC e Innova Cesal sobre 

educación superior en América Latina
• Miembro del Consejo Externo de la Agencia Nacional de España para 

la Evaluación y la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior 
• Consultor de la OCDE para la evaluación internacional de la educación 

superior



MarisoL angLés HernÁndez

MarisoL angLés HernÁndez, jurista mexicana, académica y científica 
social, cuyos estudios en el ámbito del Derecho Constitucional y su 
vinculación con los Derechos Humanos, Ambiental y el Energético, 
promueven la sustentabilidad de nuestros recursos naturales y acrecientan 
la búsqueda de equidad social y de la diversidad idiosincrática en México.

Nació en el estado de Chihuahua. Licenciada en Derecho por la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; 
Diplomada en gestión de conflictos y mediación por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Doctora en Derecho por la 
Universidad de Alicante, España. 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I, e 
investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, en materia jurídico-ambiental, con énfasis en los 
derechos de acceso, a la información, participación y justicia, sustancias 
peligrosas, riesgo y salud, así como residuos peligrosos. 

Consultora jurídica del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y 
Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del IPN, del Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático de la Secretaría del Medio Ambiente 



y Recursos Naturales y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, del CONACYT, de la Comisión de Cooperación Ambiental de 
América del Norte y del IPN.

Proyectos

• El derecho fundamental a la Consulta de los Pueblos Originarios 
frente a los megaproyectos de inversión, en un contexto de exclusión 
y destrucción ambiental.

• Responsabilidad Ambiental. 
• Derechos, conflictos socio-ambientales y política. 
• Conservación, aprovechamiento social y protección de los 

conocimientos y recursos tradicionales en México. 
• Diseño y elaboración del Programa de Actividades Académicas de la 

Especialización en Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de 
la UNAM. 

• Diseño y elaboración del Programa Curricular de la Maestría en 
Derecho y Gestión Ambiental, impartida por el Centro de Investigación 
y Desarrollo del Estado de Michoacán (CIDEM).

PublicacioNes

• Acceso preferente a los recursos. Caso Cucapá. 2011
• Recepción del derecho Internacional y Bioseguridad. 2008
• Sustancias peligrosas Riesgo y salud en México. 2006
• Acceso a la información ambiental. 2008
• Ciudadanía étnica ambiental. 2011
• Denuncia popular. Ejercicio de la participación. 2005
• El desarrollo sostenible. Pobreza. Ambiente. 2008
• Fallo Corte Internacional de Justicia Papeleras. 2010
• Hacia la Consolidación del Protocolo de Kioto. 2002
• La consolidación del derecho ambiental. 2010
• Residuos peligrosos marco jurídico. 2009



gerMÁn veLÁzquez viLLegas

gerMÁn veLÁzquez viLLegas, destacado ingeniero, académico, 
investigador y servidor público, desarrollador de proyectos urbanos, 
agropecuarios, agroindustriales e hidráulicos. 

Es originario de la Ciudad de México, donde se graduó de Ingeniero 
civil por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Profesional con amplia experiencia docente, desde 1969 cuando 
fue profesor en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco (UJAT) con asignaturas de hidráulica, hidrología, 
obras hidráulicas en la carrera de ingeniería civil; fue también profesor 
invitado de la Maestría en Ingeniería Hidráulica y asesor del director de la 
División Académica de Ingeniería y Arquitectura en proyectos especiales, 
además de  profesor de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH). 
Ha impartido cursos, seminarios y talleres sobre hidrología superficial - 
algunos pioneros como el dedicado a la medición del flujo en redes de 
tuberías en tiempo real-. 

En el ámbito técnico, desde 1956 se involucró en diversos desarrollos 
urbanos, agropecuarios y agroindustriales en Guerrero, Guanajuato, 
Sinaloa, Aguascalientes, Baja California, Chiapas y Tabasco que combinó 



entre 1956 y 1963, como proyectista residente en fraccionamientos 
urbanos; entre 1964 y 1969 igualmente participó en proyectos para 
sistemas de suministro de agua potable y sistemas de riego mecanizados 
y llegó a ser director de proyectos urbanísticos así como administrador 
de sistemas de abastecimiento de agua y sistemas de bombeo.

No obstante, el mayor legado para Tabasco, empezó en 1969 cuando 
ejerció diversos cargos en la extinta Comisión del río Grijalva en la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) adscrito a la sede en el municipio 
de Cárdenas, donde fue desde residente de obras hasta director técnico. 
Destacan los cargos siguientes: Residente general de obras; Subdirector 
de estudios y proyectos; Asesor técnico del Vocal Ejecutivo de la Comisión 
del río Grijalva y Director Técnico de esta misma comisión.

El propósito esencial de su trabajo estuvo en incentivar el 
aprovechamiento del agua y estrategias de protección ante inundaciones, 
en especial en el ámbito de planeación, diseño, construcción, operación, 
conservación, mantenimiento y rehabilitación de obras hidráulicas. 
Entre 1986 y 1993, mantuvo labores en desarrollos agropecuarios y 
agroindustriales, entre el cual destaca haber sido director de Infraestructura 
de la Promotora Agroindustrial del Plan Chontalpa. 

PublicacioNes

• Los recursos hidráulicos del estado de Tabasco: ensayo monográfico. 
1994

• Las inundaciones en Tabasco. 2000
• El Agua: algunos aspectos de su manejo. 2014

DistiNcioNes

• Premio Estatal de Ingeniería Civil 1992
• Presea Raíces UPCH



Francisco roJas aravena

Francisco roJas aravena, destacado politólogo , consultor internacional 
y académico cuyo quehacer e investigaciones sociales constituyen 
aportes relevantes a los procesos de integración y a las relaciones entre 
los países de América Latina y el Caribe.

Es originario de Chile, cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas 
de la Universidad de Utrecht, Holanda; y una Maestría en Ciencias Políticas 
de la Facultad de Ciencias Sociales de América Latina, FLACSO. 

Es un destacado especialista en relaciones internacionales, 
integración regional, sistemas políticos latinoamericanos, negociaciones, 
seguridad internacional y la defensa; temas a partir de los cuales ha 
participado en más de 80 libros, más de 100 capítulos de libros y artículos 
académicos. Ha sido además profesor en la Stanford University, Campus 
Santiago, y profesor invitado del Instituto de Estudios Internacionales 
de la Universidad de Chile. Profesor Fullbright en el Latin American and 
Caribbean Center en la Universidad Internacional de Florida.

Ha sido consultor de gobiernos de la región, y otros organismos 
internacionales como Naciones Unidas, en proyectos de CEPAL, PNUD y 
BID.



En el periodo de 2004 a 2012 ocupó el lugar de Secretario General 
de la FLACSO, donde también participó como coordinador del Área de 
Relaciones Internacionales y Militares. Asimismo sirvió como Co-Director 
del Programa Paz y Seguridad en las Américas. 

En 2013 fue nombrado Rector de la Universidad para la Paz auspiciada 
por la ONU en Costa Rica, en cuya gestión hasta el día de hoy ha buscado 
entablar una relación entre la enseñanza y la investigación combinadas 
con la generación de ideas innovadoras.

PublicacioNes

• La Percepción de Brasil en el Contexto Internacional: Perspectivas y 
Desafíos. 2007

• La Integración Latinoamericana. Visiones Regionales y Subregionales. 
2006

• La Seguridad en las Américas: nuevos y viejos desafíos. 2005
• Promover la seguridad humana: marcos éticos, normativos y 

educacionales en A. Latina y el Caribe. 2005
• Gobernabilidad en América Latina. 2004
• Paz crisis regional y política exterior de Estados Unidos. 2003
• La seguridad en América Latina pos 11 de Septiembre. 2003
• Terrorismo de alcance global: impacto y mecanismos de prevención en 

América Latina y el Caribe. 2003
• Seguridad humana, prevención de conflictos y paz. 2002
• Coming in From the Cold.  The United States and Chile. 2001
• El “caso Pinochet”. Visiones hemisféricas de su detención en Londres. 

2001
• Visión comparada del Servicio Militar en las Américas. 2001
• Multilateralismo. Perspectivas latinoamericanas. 2000
• Las cumbres iberoamericanas. Una mirada global. 2000



Yekina Pavón

Yekina Pavón, destacada cantante tabasqueña que por más de 
tres décadas ha interpretado brillantemente la música regional y 
contemporánea de México y el mundo.

Nació en Villahermosa, Tabasco en 1956. Es la hermana menor de 
3 hijas del matrimonio formado por Mario Sosa Rodríguez y Monina 
Pavón Jasso. Comenzó su carrera musical desde los siete años de edad 
al convertirse en la voz principal del coro de su escuela. Posteriormente 
resultó ganadora del concurso Estrellas Toficos, lo cual le brindó la 
oportunidad de formar parte del reparto del programa Club Quintito con 
Genaro Moreno.

Se distingue por el emplear en sus presentaciones el feeling del 
blues de forma potente y sonora. Ha sido invitada para diversos espacios 
televisivos, como Música y algo más con Sergio Romano; En Vivo, Para 
Gente Grande, Animal Nocturno con Ricardo Rocha, Estudio 54 con Jaime 
Almeida. Así como en los segmentos musicales de los noticieros Eco, El 
mañanero y Acústico.

Su exitosa trayectoria musical a lo largo de 40 años se encuentra 
plasmada una discografía que revela su vehemente sensibilidad en la 



interpretación musical. Como ella misma señala: le ha llegado al corazón 
de la gente por el arte de su voz.

Sus más recientes participaciones las ha realizado en festivales 
culturales e importantes recintos comerciales, destacando El Cervantino, 
Festival Afro Caribeño, Junio Musical de la Ciudad de México, Festival del 
Mar, Cumbre Tajín; Auditorio Nacional, Sala Nezahualcoyótl, Teatro de 
la Ciudad, Poliforum Cultural Sequeiros, World Trade Center, Sala Ollín 
Yoliztli, World Trade Center de Nueva York, Teletón de Honduras; entre 
otros.

Discografía

• Corazón Gemelo, 2010
• Yekina Pavón. Boleros, 2013
• Un canto a la vida, 2014
• México lindo y querido con Mariachi, 2016



Juan Puig PaLacios

Juan Puig PaLacios, destacado médico, académico y servidor público 
comprometido con los sectores vulnerables que lo impulsaron a ser uno 
de los fundadores del sistema de salud y de las instituciones educativas 
especializadas en el área médica en Tabasco.

Nació en 1923 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Médico cirujano por la 
UNAM. Llega a Cunduacán, Tabasco, en 1943 donde trabaja como médico 
un año.  En 1944 se traslada a Villahermosa siendo el médico #13 en ese 
momento.

A partir de esta fecha desarrolla una entregada labor a su profesión, 
primero en la clínica del Dr. Rodolfo Mayans Victoria, en el Hospital 
Juchimán. Dos años después instala su propia clínica. Posteriormente fue 
Jefe de Cirugía del Hospital Juan Graham y director del mismo.

En lo educativo, fue fundador de la Escuela de Medicina de nuestra 
Universidad, de la que llegó a ser director.  Período en el que desarrolló 
una labor comprometida con la  enseñanza y la investigación en las 
ciencias médicas, fortaleciendo el equipamiento y la infraestructura.



Asimismo, encabezó los Servicios Coordinados de Salud en el 
Estado (la actual Secretaría de Salud). Fue el primer director de la Casa 
del Árbol y Director General del ISSET. A su gran trabajo profesional se 
suma la calidad humana que lo han convertido en una de los figuras 
paradigmáticas en el ámbito de la salud en Tabasco. Siguió en funciones 
como médico hasta la edad de 89 años.



rodrigo reY rosa

rodrigo reY rosa,  novelista, narrador y traductor, que ha enriquecido 
la literatura de nuestra lengua al crear una obra que retrata con agudeza 
la condición humana de la sociedad latinoamericana.

Nació el 4 de noviembre de 1958 en Guatemala. Al terminar su 
adolescencia y su formación académica en aquel país, se trasladó a la 
ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, donde realizó estudios en 
cinematografía.

Posteriormente emprendió un viaje a Marruecos, en el año de 1980, 
lugar donde conoció al escritor norteamericano Paul Bowles (1910-1999), 
quien tradujo sus tres primeras obras al inglés, lo que le permitió darse a 
conocer en el mundo anglosajón. 

Su obra ha sido traducida al francés, italiano, alemán, danés, 
portugués, y japonés. Dirigió el largometraje Lo que soñó Sebastián, con 
el que participó en el Festival de Sundance 2004.

En el 2005 recibió en Guatemala el Premio Nacional de Literatura 
Miguel Ángel Asturias. Con el dinero recibido por este premio, Rey Rosa 
creó el Premio B’atz de literatura indígena. Vive actualmente en la ciudad 
de Guatemala.



PublicacioNes

cueNto

• El cuchillo del mendigo. 1986
• El agua quieta. 1990  
• Cárcel de árboles. 1991
• Ningún lugar sagrado. 1998
• Otro zoo. 2005
• Siempre juntos y otros cuentos. 2008

Novela

• El salvador de buques. 1993
• El cojo bueno. 1996
• Que me maten si… 1996
• La orilla africana. 1999
• Piedras encantadas. 2001
• Noche de piedras. 2002
• Caballeriza. 2006
• El material humano. 2009
• Severina. 2011
• Los sordos. 2012
• Imitación de Guatemala. 2014

comPilacioNes y aNtologías

• El cuchillo del mendigo / El agua quieta. 1992
• Cárcel de árboles / El salvador de buques.1992
• Con cinco barajas: antología personal. 1996
• Lo que soñó Sebastián. 1994
• 1986. Cuentos completos. 2014

otros

• El tren a Travancore. 2001
• La cola del dragón. 2014

 

Premios y DistiNcioNes

• Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, 2004
• Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, 2015
• Semana del Autor por Casa de las Américas, 2015



Presea MaLinaLLi

Creación del artista plástico mexicano 
Sebastián exclusivamente para este 
premio. La estatuilla, de 25 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.



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

2014
miguel carboNell
José WolDeNberg

carlos aNtoNio levi
DaíNa chaviaNo

alvaro ruiz abreu
héctor boNilla

2015
kathleeN keNNeDy toWNseND

José Narro robles
lilia aragóN

igNacio cobo goNzález
Perla estraDa Del río

fraNcisco martíN moreNo
humberto veras goDoy

gaLardonados





“estudio en La duda. acción en La Fe”
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