
José Franco: nuevo Director General de Divulgación de la Ciencia en la UNAM y 
Caballero de la L’Ordre des Palmes Acadèmiques

El doctor en astrofísica José Franco e 
investigador del Instituto de Astronomía de 
la UNAM  ha sido nombrado titular de la 
Dirección General de Divulgación de la 
Ciencia de la UNAM, solo unos pocos días 
antes de haber sido galardonado con la 
condecoración de L’Ordre des Palmes 
Acadèmiques. Este galardón es otorgado 
por Francia desde que el 17 de marzo de 
1808, Napoleón decretó la creación de 
estas medallas para honrar a los miembros 
de la Universidad. Hoy en día las reciben 
meritorios personajes que trabajan para 
promover la educación.

El Dr José Franco recibió la medalla en una 
ceremonia presidida por el embajador de 
Francia en México, Daniel Parfait, quien 
destacó la trayectoria del doctor y su 
inestimable dedicación a la promoción y 
difusión de la cultura. 

José Franco, caballero de la L’Ordre des 
Palmes Acadèmiques y Director General de 
Divulgación de la Ciencia en la UNAM, es 
también Vicepresidente de la Academia 
Mexicana de Ciencias y fue durante 8 años 
director del Instituto de Astronomía de la 
UNAM. Durante su amplia carrera como 
astrónomo de renombre internacional, el Dr. 
Franco ha contribuido no sólo al desarrollo 

de la astronomía moderna, también ha 
impulsado importantes actividades para promover la astronomía y la ciencia en general 
entre la sociedad mexicana. Las exitosas ediciones de la Noche de las Estrellas, 
organizadas en colaboración, entre otros organismos con la Embajada de Francia, y El 
Reto México que pusieron miles de mexicanos a mirar al cielo son sólo un ejemplo de su 
contribución a la difusión de la ciencia y la cultura en nuestro país.

El Instituto le da la más cordial enhorabuena por este merecido galardón y por su nuevo 
cargo en la DGDC. ¡Enhorabuena Pepe! 

Instituto de Astronomía


