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BOLETÍN DE PRENSA
Homenaje al Dr. Daniel Malacara Hernández
León, Guanajuato a 09 de octubre de 2019
El pasado 08 de octubre, la comunidad del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO)
realizó un merecido homenaje al Dr. Daniel Malacara Hernández (DMH). quien es el
primer doctor en óptica del país y un referente en este campo científico.
El Dr. Malacara es investigador emérito del S.N.I y fundador de este Centro Público de
Investigación Conacyt, graduado como Físico por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y Doctorado en Óptica por la Universidad de Rochester; ha publicado
numerosos trabajos originales de investigación, varios libros y algunos reportes técnicos,
en diferentes temas de la óptica. Su campo de actividad es la óptica en general, pero
especialmente la interferometría y la prueba de sistemas ópticos. Su obra científica
incluye: a) Publicación de más de 130 artículos de investigación con arbitraje riguroso y de
más de 36 artículos en extenso, en óptica, en revistas especializadas, publicación de más
de 75 capítulos en libros. Ha recibido numerosos reconocimientos a su labor científica,
tanto nacionales como internacionales, sus líneas de Investigación son instrumentación
óptica (diseño óptico, pruebas ópticas y fabricación óptica)
Como parte del programa se realizó una visita previa para familiares e invitados, por el
Laboratorio de fabricación de dispositivos fotónicos, el Laboratorio Nacional de Óptica de
la Visión y el Museo de ciencia del CIO, para después dar inicio a la ceremonia. Entre
amigos, familiares, colegas, empleados, estudiantes e invitados de honor, tales como: los
cuatro ex directores del CIO, autoridades académicas y gubernamentales, la comunidad
tuvo la oportunidad de dar muestra de la admiración y cariño que le tiene.
El presídium estuvo integrado por: el Dr. Alejandro Díaz Méndez, Director Adjunto de los
Centros Públicos de Investigación Conacyt, el Mtro. Ignacio López Valdovinos,
Subsecretario de Fomento a la Innovación, Ciencia y Tecnología (SICES), el Dr. Mauro
Napsuciale Mendívil, Director de Apoyo a la Investigación y al Posgrado de la Universidad
de Guanajuato, el Dr. Víctor Rivero Mercado, Director General del Centro de Investigación
en Matemáticas (CIMAT), quienes, además del Dr. Rafael Espinosa Luna, Director General
del Centro, ofrecieron en sus mensajes palabras que destacaban su trayectoria y logros
académicos.

El mismo homenajeado dirigió palabras de agradecimiento a los presentes, a su familia:
principalmente a su esposa y a su madre. Posteriormente se realizó la proyección de un
video de su semblanza y se le entregaron obsequios simbólicos: una placa con una llave
electrónica y una libreta con mensajes de integrantes del CIO, a manos de José Luis Flores
quien es el empleado con mayor antigüedad en dicho Centro; para finalizar la noche, se
realizó un cálido y ameno brindis ambientado por un grupo de música clásica.

Fundador del CIO, ex Directores Generales y Actual Director General
De izquierda a derecha:
Dr. Daniel Malacara Hernández (Gestión 1980-1989)
Dr. Arquímedes A. Morales Romero (Gestión 1989-1997)
Dr. Luis Efraín Regalado (Gestión 1997-2002)
Dr. Fernando Mendoza Santoyo (Gestión 2002- 2012)
Dr. Elder de La Rosa Cruz (Gestión 2012-2018)
Dr. Rafael Espinosa Luna (Gestión 2019-2024)

Link de galería: https://galerias.cio.mx/homenaje_a_Dr_Daniel_Malacara_Hernandez.php
Link de video semblanza: https://www.youtube.com/watch?v=62lOUfwNRFA

