
 

                                                                                              

 

 
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

  
 

 
BOLETÍN DE PRENSA 

 

Rafael Espinosa Luna, nuevo Director General del CIO  
para el periodo 2019-2024 

León, Guanajuato a 20 de febrero de 2019 

 

El día de hoy, el Dr. Rafael Espinosa Luna, rindió protesta como Director General del 
Centro de Investigaciones en Óptica (CIO) para el periodo 2019-2024, en una ceremonia 
presidida por el Dr. José Alejandro Díaz Méndez, Director de Centros de Investigación del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en representación de la Dra. Ma. 
Elena Álvarez Buylla, Directora General del Conacyt. 

Luego de recibir su nombramiento, el Dr. Espinosa Luna, agradeció la confianza que la Dra. 
Álvarez ha depositado en él y al Dr. Gonzalo Páez Padilla, quien fuera Director General 
Interino durante seis meses, por las gestiones que realizó.  

En el mensaje que dirigió a la comunidad, enfatizó que será un director abierto y que 
buscará atender respetuosamente todas las demandas, organizando y dirigiendo al 
Centro, siempre de manera colaborativa, pues su único objetivo es servir al CIO. Así pues, 
solicitó una primera encomienda “les voy a pedir a todos que aporten soluciones en la 
medida de sus posibilidades, en un marco de respeto, que hagamos un trabajo en 
conjunto”, dijo además, que requerirá de la colaboración de los aspirantes a la dirección 
general, para concretar un plan de trabajo incluyente, alineado con la nueva política del 
Conacyt. 

Por su parte, el Dr. Díaz Méndez dio un mensaje en el que expuso que el Conacyt está 
enfocado en impulsar las humanidades, las ciencias y las tecnologías, para que sean estos 
propulsores del desarrollo integral del país y consecuentemente del bienestar social, por 
lo que se busca que los centros públicos de investigación sean pilares fundamentales del 
desarrollo de los programas nacionales estratégicos y mercados primordiales para 
emprender la transformación social: 

“El cambio la dirección del CIO  es una excelente oportunidad, para la institución, de entrar 
en un proceso de reflexión sobre la vocación del centro y su papel en la articulación de los 
esfuerzos nacionales, que liderará el Conacyt, pero también para una reflexión acerca de 
sus relaciones internas y  de su organización” Finalizó. 



 

                                                                                              

 

 

El proceso de designación del nuevo director comenzó el día 21 de enero, al abrirse la 
convocatoria del registro de aspirantes que permaneció abierta hasta el 6 de febrero. El 
12 de febrero se realizó la auscultación interna por parte del personal del Conacyt en las 
instalaciones del CIO. Ese mismo día, los cinco aspirantes presentaron sus programas de 
trabajo ante la comunidad del Centro. 

El 19 de febrero se realizó la auscultación externa en las instalaciones del Conacyt. En este 
proceso, los aspirantes expusieron sus proyectos y fueron entrevistados por la Dra. Ma. 
Elena Álvarez Buylla. El proceso de designación concluyó hoy con la toma de protesta del 
nuevo director. 

 
 

 
 
 

 
Izq. a der. Dr. Gonzalo Páez Padilla, Director General Interino del CIO (Julio 2018-Febrero 2019), Dr. Rafael 

Espinosa Luna, Director General del CIO, Dr. José Alejandro Díaz Méndez, Director de Centros de 
Investigación del Conacyt. 


