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Ciudad de México a 22 de septiembre de 2016

HOMENAJE AL DR. GUILLERMO SOBERÓN ACEVEDO, FUNDADOR Y
PRIMER COORDINADOR DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CIENCIAS


El Dr. Guillermo Soberón Acevedo, clave en la consolidación del Consejo
Consultivo de Ciencias para el desarrollo de la CyT.

En el marco del Primer Congreso del Consejo Consultivo de Ciencias (CCC) se rendirá
homenaje al Dr. Guillermo Soberón Acevedo, quien es el fundador y primer Coordinador
General de este órgano asesor.
El Dr. Soberón fungió como Secretario de Salubridad y Asistencia, la actual Secretaría de
Salud, durante la gestión de Miguel de la Madrid Hurtado; posterior a esta administración,
el Dr. Soberón propuso al entonces mandatario, Carlos Salinas de Gortari, la creación de
un órgano asesor para atender las solicitudes de asesoría en temas de Ciencia y
Tecnología de la Oficina de la Presidencia. Así, tras este Acuerdo, fue nombrado por el
presidente como Coordinador Genera del Consejo. Su gestión al frente del CCC cubrió
dos periodos de tres años, de 1989 a 1992 y de 1992 a 1995.
Durante la ceremonia inaugural se realizará un enlace vía videoconferencia con el
Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, en la cual, impulsó la creación de la
Licenciatura de Investigación Biomédica Básica durante su administración como Rector
(1973-1981) de la Máxima Casa de Estudios. Con motivo de este encuentro el Dr.
Soberón estará acompañado de familiares, colegas y amigos.
Desde la ciudad de Guanajuato, sede del evento, se contará con la presencia de altos
funcionarios del Conacyt, de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Oficina de Presidencia de la República, de la Academia Mexicana de Ciencias y del Foro
Consultivo Científico y Tecnológico. Asimismo, estarán presentes alrededor de cuarenta
Premios Nacionales de Ciencias y Artes, entre los que destacan Ricardo Tapia
Ibargüengoyta, Rafael Palacios de la Lama y Gerardo Gamba Ayala, quienes le dirigirán
unas palabras.
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