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Por muchas personas es sabido que la Profesora Annia Galano es una investigadora 
reconocida a nivel internacional, ese reconocimiento lo ha hecho el Sistema Nacional de 
Investigadores desde hace muchos años otorgándole el máximo nivel dentro de ese 
sistema. Sin embargo, este premio otorgado a la Profesora Annia está relacionado con la 
docencia y es de los pocos premios donde la ganadora o el ganador no se ve involucrado en 
el proceso; no entrega ningún documento en ninguna oficina, no pide apoyo a seguidoras 
o seguidores, no se molesta cuando sale la convocatoria ni cuando sale el dictamen. 
Digamos que es un reconocimiento de la comunidad universitaria hacia su labor docente. 
Sin duda, la Profesora Galano es digna ganadora de este premio ya que su experiencia en la 
investigación le ha permitido guiar con éxito 3 tesis de licenciatura, 5 de maestría y 6 de 
doctorado, mostrando así el impacto que ha tenido en la formación de recursos humanos. 
Por otro lado, me gustaría destacar su labor docente en la preparación de material 
didáctico, ya que la disciplina donde genera toda su investigación está relacionada con la 
química teórica. Sin embargo, esto no le ha impedido generar material didáctico para cursos 
netamente experimentales como Método Experimental y Química Analítica, mostrando así 
su capacidad para responder a las necesidades de docencia. Analizando los comentarios y 
evaluaciones que dan sus alumnas y alumnos, no hay duda de que hace una gran labor ya 
que nadie ha mostrado enfado por la manera en que imparte sus cursos, por el contrario, 
siempre tiene comentarios positivos hacia su tarea docente. La Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Iztapalapa, y en particular el Departamento de Química, se 
encuentran orgullosos de albergar en sus aulas y laboratorios a la Profesora Annia Galano, 
sobre todo porque le queda mucho camino por delante brindando su talento y experiencia 
hacia las nuevas generaciones. Enhorabuena por este premio. 
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