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Estimados colegas de la Comunidad mexicana de Computólogos,

Con mucho gusto les participamos que los doctores Enrique Sucar y Carlos Coello, Vicepresidente y Tesorero
de la Academia Mexicana de Computación respectivamente, fueron objeto de dos de los reconocimientos más
importantes que se otorgan a científicos y tecnólogos en México y el mundo, como sigue:

El Dr. Carlos Artemio Coello Coello fue reconocido el pasado mes de noviembre con el "2016 Third World
Academy  of  Sciences  (TWAS)  Award"  (http://twas.org/)   “Engineering  Sciences”  por  sus  contribuciones  al
desarrollo de nuevos algoritmos basados en meta-heurísticas bio-inspiradas para la solución de problemas de
optimización  multi-objetivo  (http://twas.org/article/winners-2016-twas-prizes-announced).  Este  es  uno  de  los
reconocimientos mayores para investigadores trabajando en países en vías de desarrollo en el mundo.

El Dr. Luis Enrique Sucar Succar fue galardoneado el 15 de diciembre con el Premio Nacional de Ciencias 2016
en el campo de Tecnología, Innovación y Diseño, por sus contribuciones a la Inteligencia Artificial. El Dr. Sucar
recibió  el  premio  de  manos del  Presidente  de  la  República,  con  la  presencia  de  los  representantes  más
distinguidos de la ciencia, la tecnología y las humanidades de nuestro país.

Nos da mucho gusto que la trayectoria de miembros distinguidos de nuestra comunidad, como Enrique y Carlos,
sea reconocida al más alto nivel tanto en México como en el mundo.

Enhorabuena Carlos y Enrique!

Nos permitimos asimismo participarles que los videos de todas las sesiones de la 2a. Reunión Anual de la
Academia Mexicana de Computación que se llevó a cabo el  pasado 17 de noviembre en el  Palacio de la
Autonomía están ya disponibles en YouTube, como sigue en el canal de la Academia en:

https://www.youtube.com/channel/UCTUl7fDgK_bcl2MVARaAEkA

Asimismo, los videos de cada sesión están en:

Asamblea General: https://youtu.be/sM7S_Wn66HA
Reporte Mujeres en la Computación: https://youtu.be/lZQxFyw_NAo
Ceremonia de Inauguración: https://youtu.be/UqdQZc3N-jc
Conferencia del Dr. Guzmán Arenas: https://youtu.be/w_ulpnJ2gfE
Conferencia del Dr. Raúl Rojas: https://youtu.be/-cD6rrA9osI
Reporte del avance del Libro "La Computación en México": https://youtu.be/jRmmTI9eS20

Aprovechamos para desearles unas muy felices fiestas Navideñas y de Fin de Año en compañía de todos los
suyos.



Reciban todos un fuerte abrazo

El Consejo Directivo
Academia Mexicana de Computación
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