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El de sa rro llo de la Fí sica en San Luis Po tosí

Parte 1

De la época co lo nial a la ins ti tu cio na li za ción de la física

José Luis Mo rán Ló pez
Di vi sión de Ma te ria les Avan za dos, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica

José Re fu gio Mar tí nez Men doza
Fa cul tad de Cien cias, Universidad Autónoma de San Luis Potosí

La ins ti tu cio na li za ción de la fí sica en San Luis Po tosí,
como en el resto del país, co mienza a ges tarse a me -
dia dos del si glo XX. Sin em bargo, este pro ceso no
fue es pon tá neo o re sul tado de un ca pri cho; se co -
mienza a dar como parte de la cul tu ri za ción en esta
ciu dad desde la época co lo nial. Las pri me ras apor ta -
cio nes a la fí sica, de que se tiene re gis tro, em pie zan
en el si glo XVIII. 

La ca ren cia de es pa cios para rea li zar in ves ti ga ción
cien tí fica, que vi vía la ciu dad en aque lla época, no fue
obs táculo para que al gu nos per so na jes con las po si bi -
li da des lo hi cie ran en otras par tes. En el caso de la fí -
sica exis ten al me nos dos que in cur sio na ron en esta
área en el Si glo XVIII: José Anto nio Vi lla se ñor y Sán -
chez y José Ma riano Ji mé nez.

Vi lla se ñor y Sán chez na ció en la ciu dad de San Luis
Po tosí en 1703 y mu rió en 1759. Estu dió con los je -
sui tas en el Co le gio de San Igna cio en San Luis Po tosí
y con ti núo sus es tu dios en la ciu dad de Mé xico, re ci -
bién dose de ba chi ller en Cien cias. Den tro de sus
obras más no ta bles fi gu ran El Tea tro Ame ri cano y
El Ma te má tico Cómputo de los Astros. Vi lla se ñor
y Sán chez llegó a ocu par el cargo de Cos mó grafo de
la Co rona. 

Por otra parte, José Ma riano Ji mé nez na ció en la
ca pi tal po to sina el 18 de agosto de 1781. Él rea lizó
sus es tu dios pri ma rios con los pa dres fran cis ca nos y

luego emi gró a la Ciu dad de Mé xico, donde se
gra duó como Pe rito Mi nero en el Real Se mi na -
rio de Mi ne ría. Ji mé nez es tu dió en tre otros,
con los pro fe so res Fran cisco Ba ta ller y Andrés
del Río. Den tro de sus con tri bu cio nes des taca
la ex pe ri men ta ción para de mos trar la ine xis -
ten cia del flo gisto, con cepto que se de ba tía a fi -
nes del si glo XVIII. 

Como es co no cido, se in vo lu cró en el mo -
vi miento in de pen den tista y lu chó al lado de
Hi dalgo. Da dos sus co no ci mien tos so bre la
fun di ción de me ta les y de las le yes de la me cá -
nica clá sica, tuvo mu cho éxito en la fa bri ca -
ción de ca ño nes y en sus cálcu los de ba lís tica.
Ascen dió rá pi da mente, pues en un par de me -
ses de lu cha lo nom bra ron Co ro nel. Des gra -
cia da mente mu rió fu si lado en Chihuahua, junto 
a Igna cio Allende y Juan Aldama, en 1811 (Mar -
tí nez, 2008).

Al lo grarse la in de pen den cia de Mé xico, en
San Luis Po tosí aún no exis tían es cue las de
edu ca ción se cun da ria (Ve láz quez, 1901). Estas
em pe za rían justo con la inau gu ra ción del Co le -
gio Gua da lu pano Jo se fino, en 1826, im pul sado
por el fi ló sofo po to sino Ma nuel Ma ría Go rriño
y Arduengo. En este co le gio se im par tió el pri -
mer curso for mal de fí sica en una ciu dad que
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co men zaba a con tar con es pa cios edu ca ti vos. 
Se gún los re gis tros, el pri mer pro fe sor de fí -

sica que im par tió su curso en el Co le gio Gua -
da lu pano Jo se fino fue el abo gado Igna cio Agui -
lar y Ma ro cho, quién im par ti ría las cá te dras de
geo gra fía, as tro no mía y fí sica, sin re mu ne ra ción 
al guna. Él fue com pa ñero de for ma ción de Mel -
chor Ocampo, miem bro de la So cie dad de
Geo gra fía y Esta dís tica y ocupó la si lla nú mero
doce como miem bro co rres pon diente de la
Aca de mia de la Len gua Espa ñola.

En 1859 se inau guró el Insti tuto Cien tí fico y
Li te ra rio de San Luis Po tosí, su ce sor edu ca tivo
del Co le gio Gua da lu pano Jo se fino. En esta ins -
ti tu ción se abría la cá te dra de fí sica que es tuvo
a cargo de Flo ren cio Ca brera, far ma céu tico
que cul tivó va rias áreas cien tí fi cas. Por ejem -
plo, te nía mon ta dos en su casa tra zos de la me -
ri diana te rres tre para rea li zar ob ser va cio nes
as tro nó mi cas, la cual armó con la co la bo ra ción
de Fran cisco Díaz Co va rru bias en su paso por
San Luis. Tam bién des cu brió va rias es pe cies

mi ne ra les y se en cargó del tras lado del me teo rito La
Des cu bri dora a la Ciu dad de Mé xico. Este me teo rito
es uno de tres con ori gen co mún. Se su pone que el
me teo rito ori gi nal se frag mentó al caer a la Tie rra; las
otras dos par tes son co no ci das como Char cas y Ca -
torce.

El Insti tuto ce rró por un tiempo de bido a la ocu -
pa ción de la ciu dad por las tro pas fran ce sas y re tomó 
sus ac ti vi da des en 1867, año en que co men za ría uno
de los pe rio dos de glo ria de la fí sica en San Luis Po -
tosí. En ese tiempo, Fran cisco Ja vier Estrada Mur guía
re gresó a la ciu dad, des pués de rea li zar sus es tu dios
de far ma cia en la ciu dad de Mé xico. Él, des pués de
asu mir la res pon sa bi li dad de una far ma cia, co menzó a 
tra ba jar a lo largo de la dé cada de los años se sen tas
de ese si glo, en sus de sa rro llos en torno a mo to res
eléc tri cos. Fran cisco Estrada fue se lec cio nado para
en car garse de la cá te dra de fí sica en la rea per tura del 
Insti tuto en 1867, con la res tau ra ción de la Re pú -
blica. En 1868, él pre sentó un pro to tipo de mo tor
eléc trico, que lo gró un re co no ci miento im por tante a 
ni vel na cio nal. 
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Ya en 1865, Estrada ha bía dado a co no cer al gu nos
de sus re sul ta dos so bre la ge ne ra ción de tra bajo me -
cá nico por me dio de co rrien tes eléc tri cas. Él ex pe ri -
mentó con ima nes y cons truyó va rias cla ses de elec -
tro-ima nes de ta ma ños y for mas di ver sas, ob ser -
vando que las co rrien tes eléc tri cas trans for ma ban de 
una ma nera no ta ble la ener gía eléc trica en tra bajo
me cá nico. Poco des pués, en 1866, el in ge niero Henry
Wilde leyó ante la So cie dad Real de Lon dres una me -
mo ria en la que ex puso teó ri ca mente y de mos traba
en la prác tica el mismo fe nó meno des cu bierto y des -
crito por Estrada. Él con ti nuó con sus tra ba jos y
cons truyó un pe queño mo delo de mo tor eléc trico,
cuyo fun cio na miento pre sentó ante di ver sas per so -
na li da des de San Luis Po tosí. Éste se ría el pri mer mo -
tor eléc trico cons truido en el mundo, pero fal taba
cons truir un mo delo más ro busto para su uso co -
mer cial.

Al ini cio de la dé cada de 1870 re gresa a San
Luis, pro ce dente de Ale ma nia, Pe dro de la
Garza Ce peda y se in cor pora al Insti tuto Cien -
tí fico de San Luis con tri bu yendo al de sa rro llo
de la fí sica y las ma te má ti cas.

A Pe dro de la Garza Ce peda se le con si dera
uno de los pri me ros doc to ra dos en el área de la 
fí sica en el país, al gra duarse de Doc tor en Cien -
cias Na tu ra les en la Uni ver si dad de Göttin gen,
en Ale ma nia con un tra bajo so bre las le yes de
la óp tica. De la Garza des cu brió una forma de
iden ti fi car los ejes óp ti cos y de do ble re frac -
ción en los cris ta les emi só tro pos y fue el pri -
mero que plan teó la fór mula del ci lin dro po la -
ri zado en esos no ve do sos ma te ria les. Su tra -
bajo so bre on das lu mi no sas lo pre sentó en la
Fa cul tad de Fi lo so fía de la Uni ver si dad de
Göttin gen en 1873. A su re greso a San Luis Po -
tosí, fue vi ce di rec tor del Insti tuto Cien tí fico y
Li te ra rio de San Luis Po tosí y rea lizó los tra ba -
jos para ilu mi nar eléc tri ca mente la pri mera ca -
lle en el país en 1877; justo a un cos tado del
edi fi cio de pa la cio de Go bierno de San Luis Po -
tosí (Garza, 1885; Garza, 1886).

Por su parte Estrada, a pe sar de ha ber caído
en fermo de ata xia lo co mo triz di fi cul tando sus
mo vi mien tos y afec tando su vista, con ti nuó
tra ba jando en te mas de elec tro mag ne tismo;
es tu dió la re pro duc ción del so nido eléc tri ca -
mente. Esto lo llevó a sus más im por tan tes
apor ta cio nes a la fí sica, como son el mi cró fono
de car bón para los sis te mas te le fó ni cos y muy
es pe cial mente la co mu ni ca ción ina lám brica.
Estos es tu dios los rea lizó a par tir de 1874 y lo -
gró de sa rro llar un in ci piente apa rato de co mu -
ni ca ción so nora por me dios eléc tri cos
(Estrada, 1874). En esa misma época se dio a
co no cer el sis tema te le fó nico de Bell usando
prin ci pios si mi la res. 

Sus apa ra tos fue ron muy su pe rio res, en
cuanto a ca li dad del so nido trans mi tido, que
los te lé fo nos del sis tema de Bell, y se en frascó
en va rias apli ca cio nes de es tos sis te mas, no
solo la trans mi sión de la voz. Así, en con tró
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apli ca cio nes para el es tu dio de tem blo res de
tie rra, el de sa rro llo de pia nos eléc tri cos, la co -
mu ni ca ción por hi los a larga dis tan cia y la co -
mu ni ca ción de tre nes en mo vi miento con la es -
ta ción de fe rro ca rril. Este úl timo avance fue la
base de lo que se ría la co mu ni ca ción ina lám -
brica.

Para en ton ces ha bía de sa rro llado ya tres
mo de los de te lé gra fos im pre so res. Su ter cer
mo delo, dado a co no cer en 1877, re sal taba por 
su sen ci llez en el ma nejo y su ra pi dez, y era lle -
nado de elo gios por la prensa na cio nal. En 1881 
de sa rro lló un nuevo mi cró fono que forma
parte de la triada de re gis tros de pa tente que
con tie nen sus de sa rro llos de co mu ni ca ción
ina lám brica.

En este pe riodo ocu pan su aten ción las co -
mu ni ca cio nes a gran des dis tan cias, lo grando
cons truir nue vos apa ra tos y ha cer me jo ras a
los ya re por ta dos. En 1882, tiene éxito de co -
mu ni car te le fó ni ca mente a dos es ta cio nes se -
pa ra das más de dos mil ki ló me tros; la ma yor
lo grada a ni vel mun dial. En 1886, Estrada re ci -
bió, por parte del Mi nis te rio de Fo mento, el
pri vi le gio de su uso por diez años. 

Con sus te lé fo nos de alta sen si bi li dad, de -
tectó pos te rior mente se ña les eléc tri cas que
pro ce dían de fuen tes le ja nas, aso cián do las a se -
ña les pro du ci das por te rre mo tos y erup cio nes

vol cá ni cas. Estrada pudo ex pli car y re la cio nar es tos
efec tos como se ña les elec tro mag né ti cas pro du ci das
en fuen tes dis tan tes y de tec ta das a tra vés de la in -
duc ción elec tro mag né tica que ge ne ra ban en sus apa -
ra tos de re cep ción (Pe ni lla Ló pez, 1950). 

En 1895 Mar coni ob tuvo sus pri me ros re sul ta dos
en co mu ni ca ción ina lám brica y en ju nio de 1896,
cuando ven cía la pa tente de Estrada, Mar coni con si -
guió su pa tente de co mu ni ca ción ina lám brica.

De los alum nos de Estrada en el Insti tuto Cien tí -
fico y Li te ra rio, des ta can los in ge nie ros José y Luis
Espi nosa y Cue vas, quie nes in tro du je ron los pri me -
ros equi pos de ra yos-X a San Luis Po tosí. A ellos co -
rres ponde el mé rito de rea li zar las pri me ras ra dio -
gra fías en La ti no amé rica y las pri me ras ar te rio gra fías
en el Con ti nente Ame ri cano. 

El equipo lo trajo el Ing. Luis Espi nosa y Cue vas en
1896 de Ale ma nia, me ses des pués del des cu bri -
miento de los Ra yos X y sus apli ca cio nes en me di cina 
por Wil helm Röntgen en Würz burg, Ale ma nia (este
des cu bri miento le va lió el Pri mer Pre mio No bel en
Fí sica otor gado en 1901). En oc tu bre de ese año, los
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mé di cos Je sús E. Mon ja rás y Do ro teo Le dezma re -
por ta ban ra dio gra fías del sis tema óseo hu mano y
pro po nían tra ta mien tos es pe cí fi cos.

Así, San Luis Po tosí se con vir tió a prin ci pios del si -
glo XX en una ciu dad van guar dista en me di cina, gra -
cias a la apli ca ción de los Ra yos-X, pro pi ciada por los 
pro fe so res res pon sa bles de las áreas de fí sica y as -
tro no mía del Insti tuto Cien tí fico y Li te ra rio. 

Otro de los alum nos so bre sa lien tes de Estrada fue 
el Inge niero Geó grafo Va len tín Gama y Cruz, quien
na ció en San Luis Po tosí en 1868 y fa lle ció en la Ciu -
dad de Mé xico en 1942. Él, des pués de con cluir sus
es tu dios en el Insti tuto Cien tí fico y Li te ra rio, es tu dió 
en la Escuela Na cio nal de Inge nie ría. 

Den tro de sus lo gros des ta can los si guien tes: fue
Miem bro de la Co mi sión Inter na cio nal de los Lí mi tes 
en tre Esta dos Uni dos y Mé xico, Di rec tor del Obser -
va to rio Astro nó mico Na cio nal, fue Rec tor de la Uni -
ver si dad Na cio nal, por nom bra miento de Ve nus tiano 
Ca rranza, en 1914 y 1915 y pu blicó su Me mo ria para
la Carta del Va lle de Mé xico, en 1920 (Mo reno Co -
rral, 2014).

Mien tras en Eu ropa, prin ci pal mente en Ale ma nia,
se de sa rro lla ban las ba ses de la des crip ción del
mundo ató mico, la me cá nica cuán tica, en nues tro
país ha bría lo gros mí ni mos en el de sa rro llo de la fí -
sica. Con las prin ci pa les apor ta cio nes de Eins tein en

1905, se inau gu raba un si glo de avance sin pre -
ce den tes en la fí sica y sus apli ca cio nes. Las uni -
ver si da des donde se hi cie ron las ma yo res
apor ta cio nes en fí sica y ma te má ti cas es ta ban
en Ale ma nia e in te re sa dos de todo el mundo
fue ron a pre pa rarse en sus la bo ra to rios. El ale -
mán se con vir tió en el idioma en que se co mu -
ni ca ban los cien tí fi cos.

En nues tro estado, en la época re vo lu cio na -
ria, se re duce la ac ti vi dad del Insti tuto Cien tí -
fico y Li te ra rio. De las áreas que se vie ron más
afec ta das fue ron las de fí sica y as tro no mía. No
fue sino hasta el 10 de enero de 1923, cuando
el go ber na dor Ra fael Nieto lo gra que la le gis la -
tura lo cal dicte el De creto No. 106, que eleva
al Insti tuto Cien tí fico y Li te ra rio a la ca te go ría
de Uni ver si dad de San Luis Po tosí, otor gán dole 
su au to no mía. Esta ins ti tu ción quedó cons ti -
tuida por las si guien tes es cue las: Pre pa ra to ria,
Ju ris pru den cia, Me di cina, Inge nie ría, Co mer cio, 
Estu dios Quí mi cos (Far ma cia), Enfer me ría y
Par tera. El día 12 de ese mismo mes, se siona el
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Va len tín Gama y Cruz.



Pri mer Con sejo Di rec tivo Uni ver si ta rio y elige
como pri mer rec tor al Dr. Juan H. Sán chez. En
1934, el Con greso del Estado, por su De creto
No. 35, ra ti fica la au to no mía de la uni ver si dad,
que desde en ton ces os tenta el tí tulo de Uni -
ver si dad Au tó noma de San Luis Potosí.

Al no exis tir la po si bi li dad de for marse como 
fí si cos, los in te re sa dos en esta área emi gra ban
a la Ciu dad de Mé xico o al ex tran jero, al ter mi -
nar la Pre pa ra to ria. En las dé ca das de los cua -
renta y cin cuenta del si glo XX co mien zan la
emi gra ción de per so na jes que es tu dia rían for -
mal mente la fí sica a ni vel de li cen cia tura y de
pos grado.

Para si tuar nos en el con texto mun dial, re -
cor de mos que la Se gunda Gue rra Mun dial ini -
cia el 1 de Sep tiem bre de 1939 con la in va sión
de Po lo nia por los ale ma nes y con cluye el 2 de
sep tiem bre de 1945, con la de to na ción de las
bom bas ató mi cas por parte de Esta dos Uni dos
en Ja pón. El pro yecto Man hat tan, li de rado por
Ro bert Oppen hei mer, ha sido uno de los pro -
yec tos de fí sica más cos to sos y con más re per -
cu sión en la his to ria de la hu ma ni dad. Esta ini -
cia tiva, con fi nes mi li ta res, lo gró reu nir a mi les
de fí si cos e in ge nie ros tra ba jando con el mismo 
fin: pro vo car una reac ción nu clear en ca dena
de ma nera con tro lada. Su éxito puso de ma ni -
fiesto la re le van cia, a ni vel mun dial, de la in ves -
ti ga ción sis te má tica en el área de fí sica nu clear.

Gus tavo del Cas ti llo y Gama na ció en la ciu -
dad de San Luis Po tosí en 1921. Él fue so brino
nieto de Va len tín Gama y Cruz; tuvo un tío in -
te lec tual de gran re nom bre. Su de seo era es tu -
diar la ca rrera de fí sico pero al no ofer tarse esa 
op ción en la UASLP es tu dió quí mica, gra duán -
dose en 1944. Des pués de ob te ner el tí tulo de
Quí mico Indus trial, emi gró a la Ciu dad de Mé -
xico para es tu diar fí sica en la Fa cul tad de Cien -
cias de la UNAM, donde ob tuvo la Maes tría en
Fí sica en 1949. Al mismo tiempo que es tu diaba, 
dio clase de fí sica en la ESIME del IPN y fue ayu -
dante de la bo ra to rio en la pro pia Fa cul tad de
Cien cias.

Él fue uno de los pri me ros fí si cos ex pe ri men ta les
en ra dia ción cós mica. Siendo es tu diante la Fa cul tad
de Cien cias, Ma nuel San do val Va llarta lo nom bró
ayu dante del cien tí fico fran cés Ro bert Ri chard-Foy,
para cons truir siete cá ma ras de Wil son que se usa -
ron en un ex pe ri mento para de tec tar par tí cu las más
pe sa das que el me són. 

Des pués de po cos me ses de ha ber ter mi nado la
maes tría, Ma nuel San do val Va llarta lo mandó a la
Uni ver si dad de Pur due a es tu diar el doc to rado, ob -
te niendo el grado en 1954. Su di rec tor fue W.Y.
Chang, quién a su vez fue dis cí pulo de Rut her ford. El
tema de la te sis fue el es tu dio ex pe ri men tal de la
pro duc ción de me so nes en in te rac cio nes nu clea res
de alta ener gía. A su re greso a Mé xico tra bajó como
in ves ti ga dor en el Insti tuto Na cio nal de Inves ti ga ción 
Cien tí fica (INIC) y en Pe tró leos Me xi ca nos. Sin em -
bargo, como co men ta re mos más ade lante, él se
muda a San Luis Po tosí y junto con Can de la rio Pé rez
Ro sa les fun dan en 1956 la Escuela e Insti tuto de Fí -
sica de la UASLP.

Otro de los pri me ros fí si cos po to si nos fue Vi ni cio
Ser ment Ca brero, quien na ció en el mu ni ci pio de
Char cas en 1932. Él se fue a es tu diar fí sica a la Fa cul -
tad de Cien cias de la UNAM des pués de ter mi nar el
ba chi lle rato. De acuerdo con in for ma ción pu bli cada
por la misma Fa cul tad de Cien cias, fue el dé cimo
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egre sado de esa Fa cul tad, y se ti tuló con la te sis: Dis -
per sión de neu tro nes rá pi dos por Al, Fe, Ni, Cu, Zn,
Ag, Sn, Hg, Pb y Bi, di ri gida por el Dr. Fer nando Alba
Andrade y pre sen tada el 8 de Ju lio de 1955. En ese
mismo año re ci bió una beca para es tu diar el doc to -
rado en fí sica nu clear en la Uni ver si dad de Mi chi gan. 

El Dr. Ser ment fue un in can sa ble pro mo tor de la
ener gía nu clear y co la boró en el di seño del Insti tuto
Na cio nal de Inves ti ga cio nes Nu clea res y de la Planta
Nu cleoe léc trica de La guna Verde.

Can de la rio Pé rez Ro sa les, quien fue clave para el
de sa rro llo de la fí sica en nues tro estado, na ció en
1930 en la co mu ni dad de Peo ti llos, per te ne ciente al
mu ni ci pio de Vi lla Hi dalgo. Ahí cursó los pri me ros
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años de la pri ma ria para luego tras la darse a la
ca pi tal del estado para con cluir la pri ma ria y se -
guir sus es tu dios. La edu ca ción se cun da ria y
pre pa ra to ria las ob tuvo de la Uni ver si dad Au -
tó noma de San Luis Po tosí.

Él que ría es tu diar la ca rrera de fí sica, pero
en ese tiempo, 1952, solo ha bían las op cio nes
de la UNAM, como lo hizo Vi ni cio Ser ment, o
en la Ciu dad de Pue bla donde se ha bía abierto
re cien te mente la Ca rrera de Fí sica. La otra op -
ción era sa lir al ex tran jero. Des pués de es cu -
char un se mi na rio so bre es pec tros co pia óp tica 
que im par tió Gus tavo del Cas ti llo en una de
sus vi si tas a San Luis, se con ven ció de so li ci tar
el in greso en la Uni ver si dad de Pur due. Ahí fue
acep tado y du rante su es tan cia, que coin ci dió
tem po ral mente con la de Gus tavo del Cas ti llo,
quien como men cio na mos, era es tu diante de

doc to rado en la misma uni ver si dad, se fra guó la idea
de fun dar la Escuela e Insti tuto de Fí sica de la UASLP. 
Cabe ha cer no tar que Can de la rio pudo rea li zar sus
es tu dios gra cias a una beca que le dio el Dr. Ma nuel
Nava Mar tí nez, Rec tor de la UASLP en ese mo -
mento.

Can de la rio ter minó su ca rrera de fí sico a prin ci -
pios de 1956 y de acuerdo a sus pla nes con del Cas ti -
llo, re gresó a San Luis Po tosí para fun dar la Escuela el 
5 de Marzo de ese año (Mar tí nez 2011, Pé rez Ro sa -
les, 1991). 

Antes de re la tar el de sa rro llo de la fí sica en San
Luis Po tosí una vez crea dos la Escuela y el Insti tuto
de Fí sica, men cio na re mos a otro fí sico po to sino que
viajó a Praga, an ti gua Che cos lo va quia, para rea li zar
sus es tu dios de fí sica: Arnulfo Ze peda Do mín guez.

Arnulfo Ze peda Do mín guez na ció en San Luis Po -
tosí en 1943, la edu ca ción se cun da ria y pre pa ra to ria
las rea lizó en Sal ti llo, Coahuila, para de ahí via jar con
una beca de la Emba jada de Che cos lo va quia para rea -
li zar su maes tría en Inge nie ría Nu clear en la Uni ver si -
dad de Praga, con clu yendo sus es tu dios en 1967. A
su re greso al país con ti nuó su doc to rado en el De -
par ta mento de Fí sica del CINVESTAV, gra duán dose
en 1970. Pos te rior mente, en 1972, ob tuvo el doc to -
rado en la Uni ver si dad Roc ke fe ller, en Nueva York.
Arnulfo fa lle ció a fi nes de 2020. Él fue uno de los pro -
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mo to res más im por tan tes del es tu dio de las par tí cu -
las ele men ta les y formó un nú mero con si de ra ble de
es tu dian tes que fun da ron gru pos de in ves ti ga ción en
las uni ver si da des Au tó noma de Pue bla, Au tó noma de 
San Luis Po tosí y de Gua na juato, en tre otras. Se le
con si dera como uno de los ma yo res im pul so res de la 
des cen tra li za ción de cien cia en Mé xico.
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