
 Ganadores del Premio Luis Elizondo 

 
Categoría: Científico y Tecnológico al Sentido Humano 
 

1969  

MEDICINA Y/O CIENCIAS BIOLÓGICAS 
Instituto Nacional de Cardiología, México, D. F. 
En reconocimiento a su participación decisiva y preponderante al progreso de la Medicina, 
y a su labor de investigación, enseñanza y asistencial en el campo de la Cardiología en 
México. 
 
Instituto Nacional de la Nutrición, México, D. F. 
En reconocimiento a su meritoria labor que ha contribuido al progreso de la ciencia médica, la 
investigación y la enseñanza en el campo de la Nutrición y la Bioquímica en México. 
 
1970  
 
AGRONOMÍA, ZOOTECNIA Y CIENCIAS AFINES RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS 
Ing. Leonel Robles, Monterrey, N. L. 
En reconocimiento a sus publicaciones científicas y a su labor e influencia en la formación de 
profesionales en los campos de Agronomía, Zootecnia y ciencias relacionadas con la producción 
de alimentos. 
 
Dr. Manuel Cuca García, México, D. F. 
En reconocimiento a sus publicaciones científicas y a su labor e influencia en la formación de 
profesionales en los campos de Agronomía, Zootecnia y ciencias relacionadas con la producción 
de alimentos. 
 
1971  
 
FÍSICA, QUÍMICA, Y/O MATEMÁTICAS 
Dr. Marcos Moshinsky Borodinasky, México, D. F. 
En reconocimiento a sus trabajos e investigaciones científicas, y a su labor e influencia en la 
formación de profesionales en el campo de la FísicaMatemática. 
 
1972  
 
EDUCACIÓN 
El Premio se declaró desierto. 
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1973  
 
INGENIERÍA 
Dr. Emilio Rosenblueth Deustch, México, D. F. 
En reconocimiento a sus trabajos e investigaciones científicas y a su labor e influencia en la 
formación de profesionales en el campo de la Ingeniería Sísmica. 

 
1974  
 
MEDICINA Y/O CIENCIAS BIOLÓGICAS 
Dr. Guillermo Soberón Acevedo, Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda y Dr. Rafael Méndez 
Martínez, México, D.F. 
En reconocimiento a sus trabajos e investigaciones científicas y a su labor e influencia en la 
formación de profesionales en el campo de la Medicina y las Ciencias Biomédicas. 

 
1975  
 
AGRONOMÍA, ZOOTECNIA Y CIENCIAS RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 
Dr. Celio Barriga Solorio, Ciudad Obregón, Sonora 
En reconocimiento a sus investigaciones en el desarrollo y cultivo de variedades de frijol soya, y a su 
infatigable impulso a la industrialización de dichos productos como fuentes de proteína para 
consumo humano. 

 
1976  
 
FÍSICA, QUÍMICA Y/O MATEMÁTICAS 
Dr. Xorge Alejandro Domínguez, Monterrey, N. L. 
En  reconocimiento  a  sus  múltiples  trabajos  e  investigaciones  científicas  y  a  su  labor  e 
influencia en la formación de profesionales en el campo de la Química. 

 
1977  
 
EDUCACIÓN  
Profesor y Químico Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, México, D. F.  
En reconocimiento a su decisiva contribución a la enseñanza del Método Científico en México. 

 
1978  
 
INGENIERÍA 
Dr. Luis Esteva Maraboto, México, D. F. 
En  reconocimiento  a  su  meritoria  labor  docente  y  de  investigación  en  el  campo  de  la 
Ingeniería Sísmica. 
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1979  
 
MEDICINA Y CIENCIAS BIOLÓGICAS 
Dr. Ruy Pérez Tamayo, México, D. F. 
En  reconocimiento  a  su  meritoria  labor  docente  y  de  investigación  en  las  Ciencias 
Biomédicas. 

 
1980  
 
AGRONOMÍA, ZOOTECNIA Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 
Ing. Pedro Reyes Castañeda, Monterrey, N. L. 
En reconocimiento a su meritoria labor docente y de investigación en el mejoramiento del maíz 
en México. 
 
1981      
 
FÍSICA, QUÍMICA Y/O MATEMÁTICAS 
Dr. Ismael Herrera Revilla, México, D. F. 
En reconocimiento a su meritoria labor docente y de investigación en el área de Matemáticas 
aplicada a la especialidad de la Mecánica de los Medios Continuos. 

 
1982  
 
EDUCACIÓN 
Dr. Pablo Latapí Sarre, México, D. F. 
En reconocimiento a su meritoria labor educativa y de investigación. 
 
1983  
 
INGENIERÍA 
Dr. José Ángel Manrique, Monterrey, N. L. 
En reconocimiento a su meritoria labor de investigación en la Captación y Aprovechamiento de la 
Energía Solar y a su labor docente, manifiesta en la publicación de textos de Termodinámica. 
 
1984  
 
MEDICINA Y/O CIENCIAS BIOLÓGICAS 
Dr. Jaime Mora Celis, México, D. F. 
En reconocimiento a su meritoria labor de investigación y formación de científicos en el campo de la 
Biología Molecular. 
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1985  
 
AGRONOMÍA, ZOOTECNIA Y CIENCIAS RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 
Dr. Pablo Correa Girón, México, D. F. 
En reconocimiento a su meritoria labor docente y de investigación pecuaria en el área de 
Enfermedades Infecciosas. 
 
1986  
 
FÍSICA, QUÍMICA Y/O MATEMÁTICAS 
Dr. Roberto Vázquez García, México, D. F. 
En reconocimiento a su meritoria labor y a sus contribuciones en el nivel internacional por la 
creación de la Topología Categórica y a su labor e influencia en el desarrollo y consolidación de las 
Matemáticas en México. 
 
1987  
 
EDUCACIÓN 
Ing. Fernando García Roel, Monterrey, N. L. 
En reconocimiento a su meritoria labor de más de 40 años en favor de la educación superior en el 
país. 
 

1988  
 
INGENIERÍA 
Dr. Raúl Jaime Marsal Córdoba, México, D. F. 
En reconocimiento a su trascendente labor educativa y a su contribución nacional e 
internacional en el campo de la Ingeniería Civil, especialmente en el área de Mecánica de 
Suelos. 
 
1989 
  
MEDICINA Y/O CIENCIAS BIOLÓGICAS 
Dr. Pablo Rudomín Zevnovaty, México, D. F. 
Por su labor, trayectoria y contribuciones, con reconocimiento nacional e internacional, en el 
campo de la Neurofisiología. 
 
1990  
 
AGRONOMÍA ZOOTECNIA Y CIENCIAS AFINES RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS 
Ing. y M. C. Raúl Robles Sánchez, Monterrey, N. L. 
En reconocimiento a su meritoria labor docente y de investigación en variedades mejoradas de  
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girasol, mijo y maíz y a la publicación de libros de texto y consulta. 
 
1991  
 
FÍSICA, QUÍMICA Y/O MATEMÁTICAS 
Dr. Pedro JosephNathan, México, D. F. 
En reconocimiento a su trascendente y meritoria contribución a la docencia y a la investigación 
científica, especialmente en el campo de la Química Orgánica. 
 
1992  
 
EDUCACIÓN 
Dr. Carlos Muñoz Izquierdo, México, D. F. 
En reconocimiento a su trascendente y meritoria contribución en el ámbito educativo nacional por 
sus propuestas de cursos de acción encaminados a mejorar la planeación del sistema escolar; y 
a la publicación de numerosos trabajos en el área de educación. 
 
1993 
 

CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL 
Dr. Arturo Gómez Pompa, México, D. F. 
En reconocimiento a su labor, en los niveles nacional e internacional, en el área de la 
conservación de los recursos naturales, misión que ha manifestado ampliamente a través de la 
formación de profesores e investigadores y de la creación de instituciones que contribuyen al 
mejoramiento y preservación de nuestro medio ambiente. 
 
1994  
 
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS 
Dr. Octavio Paredes López, Irapuato, Guanajuato 
En reconocimiento a su labor científica que ha generado un flujo amplio y constante en 
importantes desarrollos que se emplean en el sector productivo, así como por su contribución en 
el desarrollo de instituciones de investigación y docencia. 
 
1995  
 
MEDICINA 
Dr. Adolfo Martínez Palomo, México, D. F. 
En reconocimiento a su destacada labor a través de la cual se ha consolidado como uno de los 
expertos internacionales en parasitología y, en particular, en amibiasis. 
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1996 
 

CIENCIAS AGROPECUARIAS Y TECNOLOGÍAS DE ALIMENTOS 
Dr. Antonio Turrent Fernández, México, D. F. 
En reconocimiento a su constante labor por elevar la producción de alimentos y mejorar los 
niveles de productividad de la tierra, del trabajo y del capital, para contribuir así a elevar el 
bienestar de las familias rurales. 
 

1997 
 

CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES 
Dr. Víctor L. Urquidi, México, D. F. 
En reconocimiento a su trascendente y meritoria labor en la política monetaria y fiscal, el 
comercio internacional, el desarrollo económico y social, las estrategias de planeación y la 
perspectiva económica mundial, entre otras áreas. 
 
1998  
 
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 
Dr. Francisco Bolívar Zapata, México, D. F. 
En reconocimiento a su trascendente y meritoria labor  docente, a su valiosa y  fecunda 
investigación y a la publicación de libros y artículos de divulgación científica, especialmente en el 
campo de la Biología. 
 
1999  
 
EDUCACIÓN 
Dra. María de Ibarrola Nicolín, México, D. F. 
En reconocimiento a su trascendente y meritoria labor  docente, a su valiosa y  fecunda 
investigación y al haber contribuido ampliamente a desarrollar en México la formación de 
investigadores y la promoción y difusión de un conocimiento sólido en ese campo. 
 
2000  
 
CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL 
Dr. Víctor Toledo Manzur 
En reconocimiento a su trascendente y meritoria labor de investigación sobre etnoecología en 
México, a la formación de investigadores y a la promoción y difusión de una conciencia de 
responsabilidad social en beneficio de las reservas ecológicas de nuestro país. 
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2001  
 
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS 
Dr. Jesús González Hernández 
En reconocimiento a su meritoria labor de investigación, en la que destaca el proceso para la 
nixtamalización del maíz, y a sus trabajos en el área de Física Aplicada. 
 
2002      
 
MEDICINA 
Dr. Donato Alarcón Segovia, México, D.F. 
En reconocimiento a su destacada labor, a través de la cual se ha consolidado como uno de los 
expertos internacionales en Inmunología. 
 
2003  
 
CIENCIAS AGROPECUARIAS Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 
Dr. Sergio Othón Serna Saldívar, Monterrey, N. L. 
En reconocimiento a su amplia trayectoria en el área de Tecnología de Alimentos y a haber 
dedicado su vida a la enseñanza, la investigación y la formación de recursos humanos. 
 
2004  
 
CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES 
Lic. Ricardo Treviño García, Monterrey, N. L. 
En reconocimiento a su labor de profesor de cátedra del Departamento de Derecho del 
Tecnológico de Monterrey, de Consejero Presidente del Consejo de la Judicatura de Nuevo León 
y de Director del Registro Civil. 
 
2005  
 
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 
Dr. Magdaleno Medina Noyola, San Luis Potosí, S. L. P. 
En reconocimiento a su amplia trayectoria en el área docente así como a sus numerosas 
publicaciones, tanto de libros de texto como de libros de divulgación científica. 
 
2006  
 
EDUCACIÓN 
Dra. María Trigueros Gaisman, México, D. F. 
En reconocimiento a su amplia trayectoria en la docencia y en la investigación en el área de 
Educación, así como a sus numerosas publicaciones, tanto de libros de texto como de libros de 
divulgación científica. 
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2007  

 

CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL 
Dr. Rafael Vázquez Duhalt, Cuernavaca, Morelos 
En reconocimiento a su magnífica labor de investigación en el uso de la Biotecnología para fines 
ambientales y a sus numerosas publicaciones de libros de divulgación científica. 
 
2008  
 
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS 
Dr. Jorge Emilio Puig Arévalo, Guadalajara, Jalisco 
En reconocimiento a su trayectoria como investigador en el área de Ingeniería Química; a la 
publicación de sus libros en Estados Unidos, Francia, India y Suiza; a la publicación de 150 
artículos de su autoría en revistas y memorias de congresos internacionales; a los 17 proyectos de 
investigación realizados; y a las tres patentes obtenidos de ellos. 
 

2009       
 
Dra. María Cristina Rodríguez Padilla 
La doctora Rodríguez Padilla –quien pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, en el que está acreditada en el Nivel II– ha tomado parte en 74 
proyectos de investigación en el área de la inmunología, con cuyos resultados ha beneficiado a 
quienes padecen de cáncer severo. 

 
2010        
 
Dr. Luis Rafael Herrera Estrella 
Por su amplia e importante labor de investigación científica en el área de la genética vegetal y por los 
logros obtenidos, el Dr. Luis Rafael Herrera Estrella se ha hecho acreedor al Premio Científico Luis 
Elizondo 2010. 
 
2011     
 
Dr. Eduardo Rodríguez Oreggia y Román 
Por sus destacados méritos académicos en el área de las ciencias sociales, el Jurado del Premio Luis 
Elizondo 2011 ha decidido otorgarle dicho Premio, en la Categoría Científico y Tecnológico, al Dr. 
Eduardo Rodríguez Oreggia y Román. 
 

     2012     
      

Dr. Feliciano Sánchez Sinencio 
Por su importante trayectoria de investigación científica en el área de Ciencias naturales y exactas, el 
Dr. Feliciano Sánchez Sinencio se ha hecho acreedor al Premio Luis Elizondo 2012. 
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2013    
 
Dr. Alejandro Alagón Cano 
Además de su labor científica, por la que ha recibido diversos premios, el Dr. Alagón ha realizado una 
importante carrera docente y académica y ha publicado 119 artículos en revistas científicas 
nacionales e internacionales. 

 

2014      
 

Dr. Julio Everardo Sotelo Morales (México, D.F.) 
La labor del Dr. Sotelo ha generado la formación de numerosos investigadores que ahora ocupan 
puestos clave en diversas instituciones de salud e investigación a nivel mundial. 
 
2015      
 
Dra. Edda Lydia Sciutto Conde (Cuernavaca, Mor.) 
Nacida el 10 de marzo de 1955 en Rosario, Argentina, Edda Sciutto Conde se interesó desde joven 
por la investigación. Tras obtener el bachillerato, se matriculó en la Facultad de Ciencias Bioquímicas 
de la Universidad de Rosario para estudiar Bioquímica con interés particular en la química 
cuantitativa y, más tarde, en la inmunología. Ingresó en la Cátedra de Inmunología e Inmunoquímica 
de la Facultad de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo la candidatura al 
doctorado.
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Categoría: Humanitario 
 
1969  
 

Instituto Kino, A. C., Hermosillo, Sonora 
En reconocimiento a su meritoria labor en favor de los niños huérfanos y desamparados, a 
quienes se les proporciona albergue y educación. 
 
1970  
 
Centro Agropecuario Experimental El Peñón, Jonacatepec, Morelos. 
En reconocimiento a su meritoria labor humanitaria en favor de los campesinos y habitantes de 
Jonacatepec, Morelos, mediante la formación de cooperativas para beneficio colectivo. 
 
1971  
 
Cruz Roja Mexicana, México, D. F. 
En reconocimiento a los humanitarios servicios que ha brindado para el mejoramiento de la 
salud, la prevención de la enfermedad y el alivio de los sufrimientos espirituales y corporales en 
favor de los habitantes de México. 
 
1972  
 
Dr. Eduardo Aguirre Pequeño, Monterrey, N. L. 
En reconocimiento a su extraordinario acto heroico de autoinoculación del Mal del Pinto para 
experimentar, en su propio cuerpo, los síntomas de esta enfermedad. 
 
1973  
 
R. P. Severiano Martínez, Monterrey, N. L. 
En reconocimiento a su meritoria labor en favor de los niños huérfanos y desamparados a 
quienes les proporciona albergue y educación. 
 
1974  
 
Internado Indígena María Goretti, Huejutla, Hidalgo. 
En reconocimiento a su meritoria labor humanitaria en favor de los campesinos y habitantes 
indígenas de la región. 

 
1975  
 
Obras de la Sra. María Guadalupe Ulloa de Saborio, Guadalajara, Jal. 
En reconocimiento a los humanitarios servicios que han brindado a numerosas personas 
carentes de la vista, el habla y el oído, y a personas indigentes. 
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1976  
 

Centro de Readaptación para Menores, Cocorit, Sonora 
En reconocimiento a su meritoria labor en favor de niños y adolescentes delincuentes, a 
quienes se les proporciona albergue, orientación y se les ayuda a reincorporarse a la sociedad. 
 
1977  
 
Escuela Hogar de Mérida, Mérida, Yucatán 
En reconocimiento a su meritoria labor en favor de niños huérfanos y desamparados, a 
quienes se les proporciona albergue y educación. 
 
1978  
 
Nuestros Pequeños Hermanos, Cuernavaca, Morelos 
En reconocimiento a su meritoria labor en favor de niños huérfanos y desamparados, a 
quienes se les proporciona albergue y educación. 
 
1979  
 
Instituto Científico Educacional García Escamilla, México, D. F. 
En reconocimiento a su meritoria labor en favor de niñas huérfanas y desamparadas, a 
quienes se les proporciona albergue y educación. 

 
1980  
 
Hogar Infantil La Providencia, Hermosillo, Sonora 
En reconocimiento a su meritoria labor en favor de niños huérfanos y desamparados, a 
quienes se les proporciona albergue y educación. 
 
1981  
 
Amparo de la Mujer, A. C., Monterrey, N. L. 
En reconocimiento a su meritoria labor en favor de niñas huérfanas y  desamparadas a 
quienes se les proporciona albergue y educación. 
 
1982  
 
Centro Social Educativo Gota de Leche, A. C., México, D. F. 
En reconocimiento a su meritoria labor en favor de niños pobres y sus familiares. 
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1983  
 
Internado Serrano Casa Hogar de Tlapa. Asociación Civil Emiliano Rivas Maldonado, Tlapa, 
Guerrero 
En reconocimiento a su meritoria labor en favor de las niñas indígenas de la Sierra de 
Guerrero. 
 
1984  
 
Academia Dominical Santa Teresita del Niño Jesús de Tepic, Nayarit 
En reconocimiento a su meritoria labor educativa y social en favor de los habitantes de la 
región. 
 
1985  
 
Granja Hogar de los Niños de Chihuahua, Chihuahua 
En reconocimiento a su meritoria labor humanitaria en favor de los niños huérfanos y 
desamparados, a quienes se les proporciona albergue y educación. 
 
1986  
 
Srita. Rosa Verduzco Verduzco, Zamora, Michoacán 
En reconocimiento a su meritoria labor humanitaria en favor de niños huérfanos y 
desamparados, a quienes se les proporciona albergue y educación. 
 
1987  
 
Prelatura Mixepolitana de María Auxiliadora de Oaxaca, Oaxaca 
En reconocimiento a su meritoria labor en favor de los indígenas de la región. 
 
1988  
 
Hogar San Vicente de Paúl, A. C., Villa de García, N. L. 
En reconocimiento a su meritoria labor en favor de las clases marginadas y desprotegidas, a las 
que se les brindan servicios de hospitalización y se les da apoyo moral. 
 
1989  
 
Cáritas de Monterrey, A. C., Monterrey, N. L. 
En reconocimiento a su meritoria labor de enlace entre los que tienen posibilidad de hacer 
caridad y los desamparados, así como por su extraordinaria presencia y eficaz ayuda con los 
damnificados del huracán Gilberto en septiembre de 1988. 
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1990  

 

Orientación Social Femenina de Monterrey, A. C., por su obra "Casa de Jesús", Monterrey, 
N. L. 
En reconocimiento a su labor en favor de niñas desamparadas y mujeres 
jóvenes de las clases más marginadas y a su destacada labor de ayuda en beneficio de los 
ancianos. 
 
1991  
 
"Voluntarias Vicentinas de San Luis Potosí", de Cabral Obregón, A. C., San Luis Potosí, 
S.L.P. 
En reconocimiento a su meritoria labor en favor de las clases desprotegidas y marginadas, en las 
que destaca su ayuda en beneficio de los ancianos. 
 
1992  
 
Instituto Poblano de Readaptación, A. C., IPODERAC, Atlixco, Puebla 
En reconocimiento a su meritoria labor en favor de la niñez desamparada. 
 
1993  
 
Fray Pascual Rosales, O. F. M., Sierra del Nayar 
En reconocimiento a su trascendente y meritoria labor en favor de los Indios Coras de la Sierra 
del Nayar. 
 
1994  
 
Madre  Inés  Valdivia  González,  por  su  obra  Casa  Hogar  la  Divina Providencia, A. C., 
Chicoloapan, Estado de México 
En reconocimiento a su trascendente y meritoria labor en favor de los niños desamparados. 
 
1995  
 
Posada del Peregrino de Tampico, A. C. 
En reconocimiento a su labor en favor de los campesinos e indígenas de escasos recursos 
económicos que llegan de comunidades cercanas a Tampico, para internar en el Hospital Civil a sus 
familiares enfermos. 
 
1996  
 
UNIDOS lo Lograremos, A. C., Monterrey, N. L. 
En reconocimiento a su trascendente y meritoria labor en favor de niños discapacitados. 
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1997  
 

Centro Regiomontano de Educación Especial, A. C., Monterrey, N. L. 
En reconocimiento a su labor en beneficio de niños discapacitados y al cambio de vida que 
representa para ellos el recibir el entrenamiento y atención que el Centro les proporciona. 
 
1998  
 
Madre Guillermina Burciaga, Monterrey, N. L. 
En reconocimiento a su labor en beneficio de los niños y jóvenes con problemas de adicción. 
 
1999  
 
Sra. Atala Ruiz Manzur, Guadalajara, Jalisco 
En reconocimiento a su fecunda labor en Tiempo Nuevo de Guadalajara, A. C., en favor de la familia 
y la niñez. 
 
2000  
 
Instituto Juvenil Saltillense, A. C. 
En reconocimiento a su meritoria labor humanitaria en favor de los niños varones de escasos 
recursos que carecen de amparo y hogar. 
 
2001  
 
Clínica de NeuroPsiquiatría “Nuestra Señora de las Mercedes” 
En reconocimiento a su meritoria labor social y humanitaria, enfocada a dar atención médica        
psiquiátrica a enfermos de escasos recursos con disfunciones mentales. 
 
2002  
 
ADMIC Nacional, A. C. Monterrey, N.L. 
En reconocimiento a su meritoria labor social y humanitaria, enfocada a dar capacitación y 
asesoría a micro empresas. 
 
2003  
 
Lic. José Ignacio Ávalos Hernández Pons, México, D.F. 
En reconocimiento a su amplia experiencia y liderazgo en el desarrollo y dirección de proyectos 
de asistencia social, enfocados al combate de la pobreza. 
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2004  
 
Reverenda Carmen Muriel y de la Torre 
En reconocimiento al hecho de ofrecer voluntariamente su vida para ayudar a los demás, 
integrándose al ambiente de los más necesitados y compartir con ellos sus carencias, dolores y 
desastres. 
 
2005  
 
Hogar de la Misericordia, A. B. P., Monterrey, N. L. 
En reconocimiento a su labor en favor de miles de personas que padecen enfermedades 
terminales. 
 
2006  
 
Esquipulas, A C., San Cristóbal de las Casas, Chiapas 
En reconocimiento a su ayuda médica en favor de miles de personas indígenas y de escasos 
recursos de los diferentes municipios del estado de Chiapas. 

 
2007  
 
Madre María de los Ángeles González Mejía, Monterrey, N. L. 
En reconocimiento a su apoyo a niños, personas y familias que viven en extrema pobreza, 
especialmente en las áreas marginadas de la Zona Metropolitana de Monterrey. 
 
2008  
 
Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable, A. C.  
En reconocimiento a su contribución a la educación y al desarrollo sustentable en México a través 
de programas integrales para mejorar las comunidades rurales, principalmente aumentando el 
abasto de alimentos, restaurando los ecosistemas e impulsando la autosuficiencia en agua, 
alimentos, vivienda y energía. 

 
2009       
 
Dr. Roberto Rodríguez Arizpe 
A los muchos reconocimientos que por parte de gobiernos municipales y estatales y otros 
organismos oficiales ha recibido el Dr. Arizpe por su labor, se suma hoy el Premio Luis Elizondo 
2009 en la categoría Humanitaria, con el que se reconoce su desinteresada dedicación al servicio 
de los demás en la procuración de servicios médicos a los mexicanos más necesitados. 
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2010         
 
Agrupación George Papanicolau, A. C.  
Por la encomiable labor que la Agrupación George Papanicolau, A. C., ha llevado a cabo en el 
Estado de Sonora durante 26 años, se ha hecho merecedora al Premio Luis Elizondo 2010, en la 
Categoría Humanitaria. 
 
2011          
 
Fondo para la Paz  
Por su extraordinaria labor de desarrollo social, el Patronato del Premio Luis Elizondo ha decidido 
otorgarle a la organización Fondo para la Paz, el Premio Luis Elizondo 2011 en la Categoría 
Humanitario. 
 
2012         
 
Institución Renace, A.B.P. 
Institución Renace, A. B. P. es una asociación de beneficencia privada, cuya misión es: "Defender 
personas inocentes de bajos recursos económicos injustamente procesadas; apoyar la libertad 
responsable de quienes han sido acusados de cometer un delito menor por primera vez para 
lograr su reintegración social, y promover el respeto al debido proceso". 
 

2013        
 
Carlos Cruz, fundador de Cauce Ciudadano 
Carlos Cruz, fundador de Cauce Ciudadano, nació en la Ciudad de México. Desde sus primeros 
años de vida, vivió la violencia y en el medio que lo rodeaba, entonces se refugió en la misma 
violencia porque pensó que así podría protegerse. 
 
2014          
 
Instituto Cultural del Valle de Ameca, A.C. (Estipac Villa Corona, Jal.) 
El Instituto Cultural del Valle de Ameca, A.C. [ICVA] es una organización sin fines de lucro que 
opera un bachillerato y una licenciatura en Educación Primaria para jóvenes indígenas y 
campesinos de bajos recursos. Además de ofrecer dicha educación formal, ICVA ofrece 
capacitaciones para el trabajo emprendedor, formación en valores, formación en investigación, y 
formación en compromiso social. ICVA lleva 19 años de apoyo a la Sierra Norte de Jalisco, en la 
zona Wixaritari (Huichol). 
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2015         
 
Cáritas de Monterrey, A.B.P. (Monterrey, N.L.) 
El 11 de agosto de 1982, Cáritas de Monterrey A.C. fue legalmente constituido y comenzaba su 
proceso de ayuda a la comunidad. El 12 de noviembre del mismo año, dio inicio a actividades de 
atención directa y personalizada a los casos de necesidad que se les presentaban. Era apenas el 
comienzo de un largo recorrido de apoyos y logros por parte de la asociación. A continuación se 
presentará ese recorrido para tomar en cuenta todo lo que Cáritas de Monterrey ha hecho por la 
comunidad. 
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Categoría: Humanitario para Agrupaciones Estudiantiles 
 
2009    
 
Estudiantes de Medicina Pro Investigación, A. C., de la UNAM 
Por su destacada labor en beneficio de grupos y comunidades vulnerables, la asociación civil 
“Estudiantes de Medicina Pro Investigación” de la Universidad Autónoma del Estado de México, se 
hizo acreedora al Premio Luis Elizondo 2009, en su categoría Humanitaria para Agrupaciones 
Estudiantiles. 
 
2010      
 
Creciendo con Zaragoza, Nuevo León 
Por la importante labor que el grupo “Creciendo con Zaragoza, Nuevo León”, lleva a cabo en favor de 
las comunidades dispersas de ese municipio, el Patronato del Premio Luis Elizondo le ha concedido 
el Premio Luis Elizondo 2010 en la Categoría Humanitaria para Agrupaciones Estudiantiles. 

 
2011      
 
Escuela Comunitaria Aprendiendo Juntos 
Por su valiosa contribución al mejoramiento educativo de comunidades en desventaja, el Patronato 
del Premio Luis Elizondo ha decidido otorgarle dicho premio, en la Categoría Humanitario para 
Agrupaciones Estudiantiles, a la Escuela Comunitaria Aprendiendo Juntos, operada por estudiantes 
de la Universidad La Salle, Cuernavaca. 

  
2012      
 
Estudiando entre Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
Por su valiosa contribución de impulsar la educación y el desarrollo de las comunidades rurales, el 
Premio Luis Elizondo 2012 se otorgó a la asociación estudiantil Estudiando entre Estudiantes, A. C. 

 
2013      
 
Minirobótica para Adolescentes 
Los alumnos del Tec de Monterrey involucrados con este programa adquieren conciencia de los 
problemas educativos que existen en México, y al mismo tiempo desarrollan las habilidades para 
dirigir a un grupo de jóvenes adolescentes y transmitirles conocimientos, de esta manera 
contribuyen a cerrar la brecha educativa digital. 

 
2014      
 
Bioingeniería Estudiantil, (alumnos del Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua) 
Bioingeniería Estudiantil, inició operaciones el 1 de junio de 2010, son parte de la red global de 
Capítulos de Engineering World Heatlh, para crear conciencia sobre los retos de la salud y 
necesidades de tecnología médica en el mundo en desarrollo. Con esto se ponen en contacto con 
profesionales de la ingeniería que se desempeñan como socios de diseño y prestan asesoramiento a  
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los programas EWH; a través de este capítulo se da asesoría en ingeniería a hospitales de escasos 
recursos de la Sierra Tarahumara de Chihuahua. 
 
2015     
 
Salud en Acción de la Universidad Autónoma de Guadalajara (Guadalajara, Jal.) 
Se realizaron brigadas médicas móviles en zonas de Altas Montañas en el estado de Nayarit para 
poder brindar un servicio gratuito a comunidades indígenas que viven en esa área, como los Coras y 
Huicholes. Finalmente, dieron asistencia médica a personas y grupos vulnerables a nivel nacional, 
otorgando atención médica humanitaria de calidad. 
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