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La investigadora Alicia Ziccardi Contigiani fue galardonada con el Premio Heberto Castillo de la Ciudad de México
2018 "Por una Ciudad ConCiencia", que presidió el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva...
La investigadora Alicia Ziccardi Contigiani fue galardonada con el Premio
Heberto Castillo de la Ciudad de México 2018 "Por una Ciudad ConCiencia", que
presidió el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva.
En el patio del Ediﬁcio Virreinal del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Amieva
Gálvez destacó la trayectoria de Ziccardi Contigiani y dijo que el reconocimiento
responde al trabajo impecable de una mujer empoderada en el área de la
academia.
A su vez, la galardonada agradeció el reconocimiento e indicó sentirse honrada
por haber sido seleccionada y por la importancia de resaltar el trabajo de más
mujeres y su contribución en diversas disciplinas del conocimiento, lo que,
subrayó, contribuye a disminuir las brechas de género sobre todo en la
academia.
Dedicó el premio a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), casa
de estudios en la que ha laborado desde hace más de 30 años, además,
reconoció el movimiento estudiantil de 1968, el cual, aﬁrmó, cambió el rumbo del
país.
Soledad Loaeza, en representación del jurado que otorgó el premio, destacó la
importancia de la investigación de Alicia Ziccardi, ya que ofrece soluciones a los
problemas, opinó.
En su participación el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la capital
del país, David García, explicó que la doctora y académica en economía y
sociología ha ofrecido, a través de sus investigaciones, la oportunidad de
entender el país y en particular a la Ciudad de México.
Alicia Ziccardi es doctora en Economía por la UNAM e investigadora del Área de
Estudios Urbanos y Regionales del Instituto de Investigaciones Sociales y
profesora en los Programas de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales y
Urbanismo de la misma casa de estudios.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III y de la Academia
Mexicana de Ciencias. Entre 2009 y 2017 fue directora del Programa
Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Sus principales líneas de
investigación son la pobreza urbana, exclusión social, desigualdad territorial y las
políticas sociales urbanas; así como la gobernabilidad, gobernanza local y
participación ciudadana.
Como parte del Premio Heberto Castillo, la investigadora recibió una medalla de
oro y 500 mil pesos.
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