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 Reconocen su labor otorgándole el 

nombramiento honorífico de 

Embajador de Ciencia y Tecnología de 

la Ciudad de Culiacán. 

José Humberto Ramírez Leyva, egresado de la 

Licenciatura en Ingeniería Química en la 

Universidad de las Américas Puebla, fue 

nombrado Embajador de Ciencia y Tecnología 

de la Ciudad de Culiacán, por parte del 

presidente municipal de este lugar. 

“Para festejar el aniversario de la fundación de 

la Ciudad de Culiacán, el presidente municipal 

de este lugar creó la figura de embajadores de 

la ciudad para diferentes áreas, en este caso se 

me otorgó el título de embajador de Ciencia y 

Tecnología”, comentó en entrevista José 

Humberto Ramírez Leyva, quien además 

destacó que el otorgamiento de este 

nombramiento tiene como objetivo mejorar la 

imagen de Culiacán al exterior del estado y del 

país. “Dentro de mis funciones como 

Embajador de Ciencia y Tecnología estará el 

traer cosas del extranjero hacia México y 

viceversa, llevar lo mejor de México hacia el extranjero”, comentó el egresado de la UDLAP. 



Al ser cuestionado sobre el motivo de su 

nombramiento, Ramírez Leyva expresó que fue 

debido a la colaboración que tiene con 

instituciones del extranjero como lo es la 

Universidad de Calgary en Canadá; así como 

por las participaciones en materia de 

investigación con la Universidad de Harvard, en 

Boston, y en la Red Global de Talentos 

Mexicanos en el extranjero. “Los embajadores 

seleccionados tienen una larga y destacada 

trayectoria, son culiacanenses exitosos que han 

trabajado y dejado un legado a la ciudad”, 

expresó el también investigador científico José 

Humberto Leyva. 

Finalmente destaco que, como parte de su 

trabajo como embajador, actualmente está 

asesorando al Consejo Empresarial Novalato 

Hoy, el cuál es el grupo empresarial que está 

impulsando la agenda del proyecto de 

desarrollo metropolitano Culiacán, Novalato, 

que incluye a dos municipios que requieren de 

planificación urbana, desarrollo sostenible y 

desarrollo de tecnología propia. “Mi labor 

como tal de apoyo a este Consejo Empresarial es el de facilitar la transferencia tecnológica en vías 

de obtener desarrollo de tecnología competente”, expresó el egresado de la UDLAP. 

Cabe comentar que el nombramiento de embajadores se otorgó a siete ciudadanos que han 

trascendido con su labor en diferentes ámbitos como el artístico, empresarial, salud, arte y 

cultura, deporte, labor social y ciencia y tecnología, reconocimiento otorgado a José Humberto 

Ramírez Leyva, egresado de la UDLAP. 

 


