
 
 

PRESENTACIÓN DE LA GANADORA  DEL PREMIO 

ESTATAL DE  CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

COAHUILA 2021 

 Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 22 de abril de 2021.-  El Consejo Estatal de 

Ciencia y Tecnología (COECyT), realizo una sesión de evaluación colegiada para 

valorar las postulaciones y expedientes de 17 aspirantes a recibir el Premio Estatal 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Coahuila 2021. 

La convocatoria se emitió a instituciones de Educación Superior, Institutos y Centros 

de Investigación, Académicos y Asociaciones Científicas de Coahuila, para la 

presentación de sus postulantes al galardón. 

Entre el 15 de febrero y el 23 de marzo pasados, se recibieron las propuestas 

correspondientes, donde las y los participantes presentaron sus expedientes de 

investigación científica, desarrollos tecnológico, innovación y de comunicación 

social de la ciencia. 

Los 17 aspirantes al Premio son destacados investigadores e investigadoras de 

diferentes áreas del conocimiento del estado de Coahuila y todos cuentan con 

excelentes trayectorias en las que se destacan sus investigaciones, la formación de 

recursos humanos de alto nivel académico, la vinculación con la sociedad y el 

fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica de Coahuila.  

En la evaluación del Premio 2021, participaron destacadas personalidades de 

investigación, universidades, secretarías de estado y organismos empresariales. De 

tal forma que en una ardua sesión se analizaron los postulantes, sus trayectorias y 

aportaciones a la educación, al conocimiento y a la competitividad de Coahuila. 

En la Emisión 2021 del Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

después de una  sesión de evaluación, resultó ganadora la Dra. Anna Ilina, 

catedrática investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Autónoma de Coahuila.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

La Dra. Iliná Anna se graduó de la escuela preparatoria en la ciudad de Ufa, Rusia, 

en 1982, con Medalla de Oro. En 1987 se graduó de la Universidad Estatal de Moscú 

(nivel maestría) e inició sus estudios de Doctorado en la Facultad de Ciencias 

Químicas, en el área de Cinética y Catálisis. En 1990 defendió su trabajo de tesis 

doctoral enfocado a las regularidades cinéticas del funcionamiento de sistemas 

receptor- enzima bajo una introducción prolongada de morfina y en 1991 entró a 

trabajar en la Universidad Estatal de Bashkortostán.  

En 1993 fue invitada por Dr. Jesús Rodríguez Martínez (+) – fundador de 

investigación en Biotecnología en la U A de C - para fortalecer la planta académica 

de la Maestría en Biotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas. Desde 1993 

trabaja dedicando su conocimiento, empeño y corazón a la tarea de la formación de 

recursos humanos e investigación en nuestro Estado de Coahuila. Desde 2012 es 

de nacionalidad mexicana por naturalización. Actualmente cuenta con 28 años de 

servicio.  

En el año 2012 con su participación de líder fue creado el Cuerpo Académico de 

Nanobiociencia (UACOAH-CA-91), consolidado desde 2013 hasta la fecha de 

acuerdo con las evaluaciones de la SEP. La atención especial del grupo de trabajo 

dirigido por la Dra. Anna Iliná, se enfoca a las cuestiones multidisciplinarias de los 

sistemas biológicos, celulares y subcelulares, así como su interacción con los 

nanomateriales para su uso en la obtención de bienes y servicios para la comunidad 

en las áreas de la Ciencia de la Salud, Energías Renovables, Medio Ambiente y 

Sustentabilidad. Así, sus intereses científicos abarcan distintas áreas, respondiendo 

siempre a las demandas de la sociedad.  


