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MIGUEL LEÓN PORTILLA Y PABLO RUDOMÍN GANADORES DEL PREMIO 
FIL-IPN 2018 

 
 El galardón, que se entrega por primera vez en el marco de esta feria, tiene como propósito 

conservar y difundir la cultura, así como fortalecer la conciencia de lo nacional 

 

 La institución inaugurará esta Feria del Libro el próximo 31 de agosto, con la participación de 700 

sellos editoriales 

 
Por su destacada obra, trayectoria y aportaciones al país, Miguel León Portilla, y Pablo 
Rudomín Zevnovaty son los ganadores en las categorías Humanística y Científica, 
respectivamente, del galardón que por primera vez en su historia otorga el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), a través de su Feria Internacional del Libro (FIL-IPN) 2018, considerada la 
más grande de la Ciudad de México. 
 
El doctor Pablo Rudomín es uno de los neurofisiólogos más reconocidos por la comunidad 
científica por sus investigaciones en fisiología de la médula espinal y un orgullo politécnico, ya 
que estudió su carrera de Biólogo en la Escuela Nacional de Ciencias  Biológicas y realizó la 
maestría y doctorado en el Centro de Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN, destacó el 
Secretario de Extensión e Integración Social de la institución, Luis Alfonso Villa Vargas. 
 
En conferencia de prensa, añadió que el galardonado politécnico es el Director del Programa 
de Neurociencias del Cinvestav y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la 
que ha sido presidente. Además, de recibir la Presea Lázaro Cárdenas, máxima distinción que 
se otorga a integrantes de la comunidad politécnica, obtuvo los premios Príncipe de Asturias 
y Krieg de la Asociación Internacional Ramón y Cajal. 
 
Por su parte, señaló que el doctor Miguel León Portilla, filósofo e historiador de talla mundial, 
es el experto más importante en materia de pensamiento y la literatura náhuatl. También es 
investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México en donde imparte 
cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras.  
 
Entre otros logros, recibió la Medalla “Belisario Domínguez”, que otorga el Senado de la 
República. De su extensa e importante biografía destacan sus ya célebres libros “La visión de 
los vencidos” y “La filosofía náhuatl”.  
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Villa Vargas indicó que de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica de esta 
institución, el Premio FIL-IPN 2018 se instituyó por primera vez, con el propósito conservar y 
difundir la cultura, así como fortalecer la conciencia de la nacionalidad, por lo que convocó a 
los centros de investigación, dependencias politécnicas, instituciones o asociaciones 
culturales y educativas del país para que propusieran a sus candidatos. 
 
Las candidaturas fueron sometidas a consideración tanto por las dependencias politécnicas o 
las instituciones educativas y culturales del país como por los integrantes del Jurado, el cual 
está conformado por Mario Alberto Rodríguez Casas, Director General del IPN; Marina Núñez 
Bespalova, Directora General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura; Jaime Labastida, 
Director de la Academia Mexicana de la Lengua; José Carreño Carlón, Director General del 
Fondo Cultura Económica y José Gordon, destacado escritor, quienes emitieron un fallo 
inapelable e incontrovertible, informó. 
 
Destacó que el Premio FIL-IPN 2018 se entregará en la ceremonia de inauguración de la 
XXXVII Feria Internacional del Libro del IPN, el próximo 31 de agosto, en el Centro Cultural 
“Jaime Torres Bodet”, con la presencia de Corea del Sur como país invitado. 
 
En tanto, Adán Cruz Bencomo, Director de Publicaciones del IPN, detalló que esta feria se 
realizará hasta el 9 de septiembre con la participación de 700 sellos editoriales de diversas 
áreas del conocimiento. Los visitantes podrán disfrutar un programa de más de mil actividades 
culturales, artísticas y científicas como son conferencias, talleres y presentaciones de artistas 
como Celso Piña, Salón Victoria, la OSIPN, doblajes televisivos de Dragon Ball y los Simpson, 
además de la presencia del Doctor Chunga, interpretado por Andrés Bustamante y por 
segunda ocasión el Paul Zaloom en su papel de Beakaman. 
 
Por su parte, Kijing Song, Director del Centro Cultural Coreano, destacó que es la primera vez 
que su país acepta participar en una feria del libro de México y para corresponder con este 
reconocimiento desplegarán una gran cantidad de maestros en el arte de la caligrafía, pintura 
y otras formas artísticas, así como la presentación de una de las primeras imprentas, además 
de una réplica del libro “Antología de elementos esenciales del budismo”. 
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