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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Galardonan al IPN con la Medalla al Mérito de Ciencia y Artes   
    

 Fue reconocido Sergio Viñals Padilla, ex 

titular del IPN por sus aportaciones en 

aeronáutica  

 

C-327 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) entregó al director del Centro de 

Desarrollo Aeroespacial (CDA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Sergio Viñals 

Padilla, la Medalla al Mérito en Ciencias y Artes 2016 en el ramo de Innovación 

Aeronáutica. 

El galardón le fue otorgado por su contribución al desarrollo de la industria aeroespacial 

en México y por su visión innovadora en la creación de productos de este sector, los 

cuales permiten obtener mejores respuestas a los desastres naturales e incrementar el 

conocimiento sobre el territorio nacional. 

Viñals Padilla cuenta con una reconocida trayectoria como académico e investigador y 

ha desempeñado diversos cargos entre los que se encuentran el de Director General del 

IPN, ser miembro distinguido de la Academia de Ingeniería, así como fundador y 

promotor del CDA. 

El galardonado ha logrado impulsar el CDA y trabaja en conjunto con sectores públicos 

para la creación de nuevos artefactos que permitan el crecimiento de esta industria en el 

país como el primer satélite politécnico, además de la formación de recursos humanos. 

En ausencia de Viñals Padilla, su hijo Sergio Viñals Márquez al recibir la medalla expresó 

que uno de los logros más destacados de su padre ha sido brindar sus conocimientos y 
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experiencias a estudiantes, así como formar profesionistas comprometidos y 

responsables que trabajen para impulsar al país.  

Otra de las personalidades de esta casa de estudios reconocida fue Enrique Arturo 

Diemecke, director de la Orquesta Sinfónica del IPN (OSIPN), a quien le otorgaron la 

medalla en la categoría de Música. 

Por otra parte, los legisladores detallaron que las aportaciones de los galardonados 

impulsarán la creación de un país más competitivo, ya que sus investigaciones son 

pilares básicos para el fortalecimiento de la actividad cultural, académica y científica. 

Cabe destacar que este reconocimiento no sólo representa el respeto y la admiración, 

sino también el compromiso de trabajar en esquemas de apoyo de la ciencia, la 

investigación y las actividades que fortalezcan a los ciudadanos.   

La medalla simboliza el compromiso que tiene la Asamblea para reconocer y sobre todo 

impulsar a aquellas personas que hacen una mejor ciudad a partir de sus 

descubrimientos, investigaciones, talento, creaciones y fortaleza artística. 
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