
Homenaje al Dr. Luis Felipe Bojalil Jaber 
Eor sus 50 años de labor académica 

, ,Luis Felipe Bojalil, su mérito y su 
talento , son un punto simbólico 
de nuestra comunidad universi· 

taria. Reconocerlo y reconocemos 
en su trayectoria, constituye un acto 
de madurez académica y de justida; 
sus aportes han pennitido la sólida 
construcción de nuestra casa abierta 
al tiempo, con generosidad y sin 
hacer caso a solemnidades o rangos 
adrrinistrativos. " 

Asi lo expresó el rector general 
de la UAM, Dr. José Luis Gázquez 
Mateos, en el homenaje celebrado 
en la Casa del Tiempo, por los cin
ruenta años de actividad acadérrica 
de uno de los más destacados fun
dadores de esta lJ1idad )(ochimilco, 
el Dr. Luis Felipe Bojalil Jaber. 

Más adelante, el Dr. Gázquez ' 
destacó: "Significativo y consis
tente ha sido su aporte en el 
diseño institucional. En su vida y 
obra coindden la preocupadón in
telectual, la pasión por la docencia 
y el rigor de la investigación en 
campos como la medicina, la bio
logía, farmacología y química. Su 
vocación conductora le ha permi
tido dirigir la división de CBS, alcan
zar la rectoría de Unidad, ser 
miembro de la Junta Directiva de 
la UAM y, actualmente, ocupar la 
coordinación del Programa de Su
peración Academica de la Unidad 
Xochimilco". 

"La personalidad del Dr. Bojalil 
ha cumplido como detonador efi
ciente del pensamiento crítico; la 
investigación cienlífica y social; el 
avance tecnológico y la reflexión 
humanística. Con su esfuerzo, la 
UAM ha podido expandir sus activi
dades y ámbitos de trabajo así 
como configurar una cultura de 
servicio." 

Miembro de las principales so
ciedades cientificas, tanto nacio
nales como internacionales, ha 
recibido a lo largo de su trayectoria 
académica diversas distinciones 
por su trabajo científico, su ~ 
promiso con la educación y la for
mación de varias generaciones 
de cientificos destacados bajo su 
dirección. 

De igual fonna su interés y com
promiso por el desarrollo científico 
del país, lo llevan a incorporarse, 
en 1974, a un grupo de distingui
dos miembros de la comuni
dad científica, que proponen la 
creación de una nueva unidad 
académica dentro de la UAM, para 
desarrollar una propuesta educa
tiva innovadora en America Latina; 
propuesta que hoy conocemos 
como la UAM-Xochimilco y su 
sistema modular. 

En este sentido, el rector de 
esta unidad, Ouím. Jaime Kravzov 
Jinch, en el marco de la ceremonia, 
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habló acerca del título de profesor 
distinguido al que ha sido acreedor 
el Dr. Luis Felipe Bojalil , "este 
título es uno de los mas altos que 
puede dar nuestra Universidad a 
un profesor, pues para ello, los 
órganos colegiados han consi
derado varios criterios: continuidad 
académica, la investigación y la di
fusión de la cultura; aspectos Que 
en el caso del Dr. Bojalil. se han 
dado cita a lo largo de mudlos 
años de trabajo, por lo que se con
sidera que es su vocación, ser uni
versitario". 

Una vez fundada la UAM-Xo
cNmilco, el Dr. Bojalil se inlegra 
como profesor titular, dirige la Di
visión de Ciencias Biológicas y de 
la Salud desde su inicio hasta 
1978, en que es elegido como rec
tor, gestión en la que promueve la 
interrelación de esta unidad con el 
resto de la UAM así como con 
distintas universidades del país y 
del extranjero. 



Posteriormente, es nombrado 
coordinador de la Maestría en 
Medicina SOCial y desde 1988 
hasta la fecha impulsa el proyecto 
académico denominado: Programa 
de Superación Académica, enfo
cado al fortalecimiento del per
sonal docente de esta institución. 
De manera paralela y con esta 
línea de trabajo, promover la 
creación de diversos programas de 
posgrado. 

Al final de su intervención el 
Quim. Kravzov, destacó que "su 
quehacer lo ha desalTOllado siem
pre de manera responsable y efec
tiva, donde se manifiesta su interés 
por la educación, el cual trasciende 
los limites de la UAM a través de 
convenios nacionales e internacio
nales. En ellos ha promovido con 
una visión nueva, los estudios de 
posgrado, los cuales están diri
gidos a formar maeslrias y doc
torados que permitan la actividad 
educaliva y formativa con una 
posición mas incluyente". 

Una vez conduida la interven
ción de diez oradores, -los .que co
incidieron en reconocer la valiosa in
tervención del Dr. 80jalil en sus 
diversos ámbitos y espacios- se le 
otorgó a éste una placa oonmemo
ratlva alusiva a sus 50 años de ac
tividad. En la ceremonia se dieron 

cita, para ser partícipes de este re
conocimiento, diversas autoridades 
y miembros de la comunidad aca
démica de distintas instituciones 
educativas, relacionados con el 
trabajo arduo y comprometido que 
el Dr. Luis Felipe BojaJil ha brin
dado a lo largo de su vida, en 
beneficio del conocimiento. 

Nacido en Ciudad del Carmen, 
Campeche, el Dr. Bojalil se forma 
profesionalmente en el Instituto 
Politécnico Nacional, en la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas, 
donde cursa la licenciatura de 
Químico Bacteriólogo Parasitólogo, 

para graduarse posteriormente 
como el pnmer investigador con 
Doctorado en Microbiología en 
nuestro país. 

Entre sus múltiples actividades 
se destacan la fundación de labo
ratorios y departamentos de inves
tigación en diversas institudones 
como el IPN, el IMSS, el Hospital 
General de México, la Facultad de 
Medicina de la UNAM; en donde 
realizó importantes investigaciones 
y aportes al campo de la microbio
logía, así como su ininterrumpida 
labor docente y de divulgación de 
la ciencia .• 

Doctorado en Ciencias Sociales 
Área Sociedad y Territorio 

Seminario: Transformaciones territoriales vinculadas a la economía internacional y a 
los procesos de integración regional en el cono sur de América Latina 

Programa Viernes 19 de junio 
Martes 16 de junio 
"El escenario actual en la región: el espacio, el territo
rio y la sociedad" 

"Una nueva organización del tenitorio: nuevos fac
tores de localización, lo privado Y lo público". 

Miércoles 17 de junio 
''Teorías, estrategias y paradigmas de la planificación 
territorial en América Latina en el siglo XX" 

Jueves 18 de junio 
"Los nuevos territorios: tres décadas de evolución 
desde los grandes complejos industriales y energéti
cos en el marco del modelo de sustitución de impor
taciones" 
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Lunes 22 de junio 
"La dinámica de las redes y los territorios fronterizos: 
evolución conceptual y factores, complejidad, interac
ciones, etc. (territorios singulares con compromiso bi 
o trinacional)". 

Las conferencias se llevarán a cabo de las 12:00 a las 
14:00 en la Sala lséptica YD" de la Unidad Xochirriloo. 
Entrada libre 
Informes: 72354 61, 724 50 70 Y 724 52 36 


