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Del 3 de enero de 1973 al 2 de enero de 1981

La vida de Guillermo Soberón durante cinco décadas de actividad profesional ha estado centrada en
tres campos: la investigación científica, la educación superior y la salud. Su capacidad para convocar y
conciliar talento y compromiso de personas de diferentes posiciones ideológicas, distinta área acadé-
mica y diverso origen institucional le ha hecho promotor y creador de nuevas instituciones cuya labor
social es ahora trascendente.
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Guillermo Soberón nació en la ciudad de Iguala, Guerrero, en 1925. Estudió en la Escuela Nacio-
nal Preparatoria y en la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM. Realizó sus estudios de doctorado en
la especialidad de Química Fisiológica en la Universidad de Wisconsin. En la UNAM comenzó su activi-
dad docente como profesor ayudante en 1951, siendo actualmente investigador del Instituto de Investi-
gaciones Biomédicas y del Centro de Investigaciones sobre Fijación del Nitrógeno. En 1965 fue Director
del Instituto de Estudios Médicos y Biológicos, más tarde de Investigaciones Biomédicas, del que tam-
bién fue titular. Coordinador de la Investigación Científica y Rector por dos períodos. Como Presidente
Ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud, puesto que desempeña actualmente, ha continuado
su labor en la investigación en la salud, en la formación de recursos humanos y en la innovación
tecnológica.

Guillermo Soberón ha ocupado diversos cargos en la administración pública federal: fue Secretario
de Salud y Coordinador del Consejo Consultivo de Ciencias. Es miembro de El Colegio Nacional y de
diversas sociedades científicas en México y del extranjero. También ha sido miembro de numerosas
comisiones en instituciones nacionales e internacionales en el ámbito de la salud. Ha publicado más de
90 trabajos, 7 libros y numerosas aportaciones en libros.

Como Rector, Guillermo Soberón dedicó sus esfuerzos a promover programas orgánicos de supera-
ción académica y proyección social. La tendencia creciente de ingreso de estudiantes a la Universidad
exigió el establecimiento de una política de admisión para regular su crecimiento. Unido a esto inició la
descentralización de los estudios profesionales de Cuautitlán, Acatlán, Iztacala, Aragón y Zaragoza. Los
estudios de posgrado contaron durante su gestión con una Secretaría Ejecutiva en 1977 y un nuevo re-
glamento en 1979. En apoyo a las tareas académicas se crearon el Programa de Superación del Personal
Académico. En el área de docencia se crearon la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Facultad de
Psicología, en tanto las escuelas de Odontología y Economía se transformaron en facultades. En el área
de investigación se creó el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas que más tarde
se transformó en instituto, los institutos de Investigaciones Antropológicas y de Ingeniería, y los centros
de Investigaciones en Fisiología Celular, de Estudios sobre la Ciudad, de Ciencias de la Atmósfera; de
Investigación y Servicios Museológicos, y Universitario de Comunicación de la Ciencia. La construc-
ción del Centro Cultural Universitario, que reúne en un mismo espacio las expresiones artísticas de la
música, el teatro, la danza, el cine, así como los acervos bibliográficos y hemerográficos se concluyó en
1980. Merece especial mención la descentralización de la investigación mediante el establecimiento de
diversos centros e institutos en la República: la Estación Regional del Noreste del Instituto de Geología
en Hermosillo, Sonora; el Observatorio Astronómico Nacional del Instituto de Astronomía en San
Pedro Mártir, Baja California, y los buques de investigación oceanográfica El Puma y Justo Sierra del
Centro de Ciencias del Mar y Limnología.

Guillermo Soberón ha recibido numerosos premios y distinciones, como los doctorados Honoris
Causa por las universidades de Wisconsin, Oviedo, Tel Aviv, Salamanca y de la propia UNAM.
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