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Primer Doctorado Honoris Causa del CICY al Dr. Luis del Castillo 

MÉRIDA, YUCATÁN, 12 DE DICIEMBRE DE 2018.- El Centro de Investigación Científica de Yucatán 
(CICY), a través de su directora general, la doctora Beatriz Xoconostle Cázares, otorgó el 
Doctorado Honoris Causa al doctor Luis del Castillo Mora, destacado científico mexicano, 
quien fortaleció el trabajo de investigación en la península de Yucatán como director fundador 
de este centro de investigación integrante del Sistema de Centros del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

Durante la ceremonia de envestidura, la doctora Teresa Hernández Sotomayor, profesora-
investigadora y directora de la Unidad de Bioquímica y Biología Molecular de Plantas, 
presentó a la comunidad la trayectoria científica y el trabajo del doctor Luis del Castillo Mora 
en la consolidación del CICY, un centro de investigación que inicialmente sólo se dedicaba al 
estudio de proyectos relacionados al henequén y que hoy cuenta con seis unidades de 
investigación: Bioquímica y Biología Molecular de Plantas, Biotecnología, Materiales, 
Recursos Naturales, Ciencias del Agua y Energía Renovable. 

La envestidura corrió a cargo de la doctora Beatriz Xoconostle Cázarez, directora general del 
Centro, quien le colocó el birrete, y la doctora Clelia de la Peña Seaman, directora de 
Docencia, le entregó su título de Doctor Honoris Causa, el primer grado honorífico que entrega 
el CICY. 

El doctor Luis del Castillo Mora, director fundador del CICY, dirigió un emotivo mensaje donde 
relató algunos pasajes que vivió como director al conformar un centro de investigación en una 
de las peores crisis finacieras del país, pero a su vez, resaltó el orgullo de ver que actualmente 
el CICY se ha consolidado como una institución líder en la generación de ciencia en la región 
y en México. 

También reconoció el esfuerzo de toda la Comunidad CICY y de todos los personajes que en 
algún momento de la historia institucional han empujado al Centro para obtener el 
reconocimiento que hoy tiene. “Agradezco este reconocimiento, pero hay que entenderlo como 
un merecimiento colectivo para todos los que hemos trabajado por y para el CICY”. 

Finalmente, celebró que hoy en día el CICY tenga entre sus funciones, además de generar 
ciencia, divulgar el conocimiento, vincularse y transferir tecnología, la formación de nuevos 
maestros y doctores que con sus conocimientos y aportes ayuden a solucionar los grandes 
problemas nacionales. 

El presídium estuvo conformado por la doctora Beatriz Xoconostle Cázarez, directora general 
del CICY; doctor Jorge Santamaría Fernández, director de Investigación; doctora Clelia De la 
Peña Seaman, directora de Docencia; doctor Tomás González Estrada, director de Planeación 
y Gestión; doctora América Padilla Viveros, asesora de la dirección general en Gestión 
Tecnológica, y la maestra Lesvia del Carmen Chalé Novelo, directora administrativa (JCDO / 
Divulgación CICY). 


