Ciudad de México, a 30 de octubre de 2020

Acta del jurado
del V Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia
Ruy Pérez Tamayo
Reunidos los miembros del jurado del V Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia
Ruy Pérez Tamayo en reunión virtual, resolvieron por unanimidad declarar como ganadora
la obra El acertijo de la vida, presentada bajo el pseudónimo Pichilichi. Una vez abierta la
plica se supo que el autor es Greco Hernández Ramírez. El jurado reconoce en el trabajo
ganador un libro fascinante que tiene una afortunada combinación de datos con anécdotas
cotidianas en el quehacer de la ciencia, que es capaz de despertar vocaciones al explicar los
procesos que derivan en resultados científicos.
Asimismo, recomienda la publicación del libro Los primeros pasos de la biología en
México. Contexto y trascendencia, postulada bajo el seudónimo Aurora Herrera, cuya
autoría es de María del Consuelo Cuevas Cardona, así como la obra El futbol bajo el
microscopio, postulada bajo el seudónimo Sor Juana Inés de la Cruz, cuya autoría es de
Raúl Rojas González.
El jurado asienta que en esta quinta convocatoria se recibieron 36 manuscritos, de
los cuales se verificó que cumplieran con todas las características que se indican en la
convocatoria. También se realizó una primera evaluación interna en la Gerencia Editorial
donde se consideró que la propuesta debía satisfacer tres aspectos principales: 1) que
contara con una buena redacción; 2) que su estructura estuviera bien organizada, y 3) que
contara con un nivel de divulgación adecuado a La Ciencia para Todos.
De esta primera evaluación resultaron 14 propuestas, las cuales se enviaron a
dictaminación externa con un especialista en el tema para verificar la calidad de su

contenido. Para ello se utilizó el formato de dictaminación que habitualmente se utiliza en
el

FCE,

con la advertencia de que se tomaran en cuenta las características que demanda el

Premio. En esta segunda evaluación se obtuvieron 7 obras con dictamen negativo y 7 con
dictamen positivo.
Finalmente, de entre estas siete obras finalistas, resultó ganadora El acertijo de la
vida.
El jurado reconoce el esfuerzo y la entusiasta participación de los treinta y seis
autores que sometieron obras al premio e invita a los que no resultaron ganadores a seguir
trabajando en sus manuscritos y persistir en la divulgación científica como una labor
necesaria para el desarrollo de la ciencia misma y de la sociedad donde se lleva a cabo.

Miembros del jurado

José Antonio Chamizo Guerrero

Ek del Val de Gortari

Esperanza García Molina

Alejandra Ortiz Medrano

Heriberto Eduardo Sánchez Cortés

Silvia Linda Torres Castilleja

