
Académico de la UDLAP recibe Presea 
Estatal de Ciencia y Tecnología “Luis 
Rivera Terrazas” 2016 

 

 El Dr. René Reyes Mazzoco obtiene la presea en la modalidad de Investigación Aplicada y 
Desarrollo Tecnológico. 

Por su trayectoria académica y sus contribuciones al desarrollo de la ciencia, el Dr. René Reyes 
Mazzoco, profesor investigador de la Universidad de las Américas Puebla, recibió la Presea 
Estatal de Ciencia y Tecnología “Luis Rivera Terrazas” 2016, otorgada por el Honorable 
Congreso del Estado de Puebla de la LIX Legislatura, en colaboración con la Secretaría de 
Educación Pública del Estado de Puebla a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Puebla (CONCYTEP). 

“Este premio me fue otorgado por la trayectoria académica que he seguido. En esta 
convocatoria concursé particularmente en el área de Innovación y Desarrollo Tecnológico en 
donde presenté los trabajos que he realizado con diferentes empresas establecidas en el estado 
de Puebla en las que se implementó el desarrollo de tecnología original y además se logró 
instalarlas y probarlas”, explicó en entrevista el Dr. Reyes Mazzoco, académico del 
Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental de la UDLAP. 



Dio a conocer que, en términos de 
innovación tecnológica y desarrollo, 
su trabajo ha girado en torno a la 
depuración de aguas residuales, la 
cual ha implementado en empresas 
como Empacadora San Marcos sitio 
Puebla, BASF sitio Puebla y en la 
Universidad de las Américas Puebla, 
donde se tiene un sistema de 
depuración y manejo del agua 
residual tratada. 

Sobre la obtención de la Presea 
Estatal de Ciencia y Tecnología “Luis 
Rivera Terrazas” 2016, el Dr. Reyes 
Mazzoco dijo que para él significa un 
acontecimiento muy importante por el 
hecho de que su trabajo está 
enfocado a desarrollar soluciones 
para los problemas locales. “En 
particular en el tópico de agua, el cual 
es muy importante para la sociedad y 
en el que tenemos un rezago 
sustancial”, afirmó. 

Finalmente, agradeció al Congreso 
del Estado y a las instancias de 
gobierno involucradas, el que realicen 
este tipo de eventos, ya que dijo se 
vuelve un estímulo importante a los 
que se les debe dar mayor divulgación 
entre los investigadores, “y así se 
construya una trayectoria en un tema 
en particular que genere las herramientas y el entusiasmo necesario utilizable en la solución de 
problemas estatales y nacionales”. 

Cabe recordar que el Dr. René Reyes Mazzoco obtuvo la Presea Estatal de Ciencia y 
Tecnología “Luis Rivera Terrazas” 2016 en la modalidad de Investigación Aplicada y Desarrollo 
Tecnológico que está dirigido a investigadores y tecnólogos que han realizado proyectos de 
Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico cuyos resultados e impactos tecnológicos, 
económicos, sociales y ambientales han contribuido a la solución de problemas regionales en 
el Estado de Puebla. “A lo largo de mi trayectoria profesional he recibido algunas distinciones 
como por ejemplo en el año 2006 presenté el proyecto que desarrollamos en la Empacadora 
San Marcos en el Foro Mundial del Agua y fue seleccionado como la experiencia local 
representativa. En 2008, en un trabajo en equipo entre un servidor y estudiantes de la UDLAP, 
se obtuvo un primer lugar por una solución de desalinización de agua en zonas desérticas. 
También he tenido presentaciones en congresos nacionales e internacionales, así como 
publicaciones en revistas arbitradas nacionales e internacionales”, comentó el académico de la 
Universidad de las Américas Puebla. 

Durante la entrega de la Presea Estatal de Ciencia y Tecnología “Luis Rivera Terrazas” 2016, 
el Presidente Municipal de Puebla, Luis Banck Serrato destacó que hoy en día es muy 
importante entender que el aprendizaje es un proceso continuo de vida. “En este contexto 
tenemos tres retos muy importantes por delante: multiplicar la generación de conocimiento, ser 



capaces de vincular nuestra generación de conocimiento con la industria y la empresa, y 
democratizar el conocimiento”. Asimismo, felicitó a los galardonados “quienes han dedicado su 
vida a la generación del conocimiento. Reconozco la importante labor que han llevado a cabo y 
los felicito y deseo el mayor de los éxitos”. 

Finalmente, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, Patricia Vázquez del 
Mercado se dirigió a los galardonados y los felicitó por las aportaciones científicas y tecnológicas 
que han hecho al Estado de Puebla. “Hoy estamos incentivando a nuestros líderes académicos 
con esta premiación, Puebla gana al descubrir y reconocer a más y mejores talentos. Segura 
estoy que con el trabajo legislativo y ejemplos de vida y excelencia académica como la de 
ustedes galardonados, el Gobierno del Estado seguirá impulsando y transformando el futuro de 
los niños y jóvenes poblanos”, afirmó. 

Cabe destacar que el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología es otorgado con el propósito de 
estimular el desarrollo científico, tecnológico y humanístico en el estado de Puebla, así como 
de reconocer la trayectoria de quienes han contribuido a su fortalecimiento. 
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