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

Parte 2.

De la fun da ción de la Escuela e Insti tuto de Fí sica a la ac tua li dad.

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 Escuela e Insti tuto de la Uni ver si dad Au tó noma
de San Luis Po tosí, se fun da ron el 5 de marzo de
1956 (hace 65 años). Como se na rró en la parte uno
de este re cuento, la ins ti tu cio na li za ción de la fí sica
vino a cul mi nar una larga his to ria de apor ta cio nes
pre vias y con cretó el pro yecto de Gus tavo del Cas ti -
llo y Gama, con la co la bo ra ción de Can de la rio Pé rez
Ro sa les. 

Estas ins ti tu cio nes na cie ron y se man tu vie ron jun -
tas, bajo la misma di rec ción hasta 1969, fe cha en la
que la com ple ji dad de cada una de ellas re que ría de
una per sona de di cada tanto al Insti tuto (IF) como a la 
Escuela (EF). A par tir de ese mo mento, aun que li ga -
das de ma nera na tu ral por el per so nal y los pro gra -
mas de pos grado, cada una si guió una ruta in de pen -
diente y ma du ra ron con di fe ren tes tiem pos.

Como en toda his to ria, ésta que se ofrece tiene el
to que per so nal de los au to res y da mos nues tra ver -
sión de los he chos en base a nues tras vi ven cias. Los
au to res nos in cor po ra mos a la EF y al IF en tiem pos
di fe ren tes y ello nos per mite dar nues tra ver sión con
base en lo vi vido du rante épo cas par ti cu la res a lo
largo de nues tra es tan cia como es tu dian tes y des pués
como parte del per so nal do cente y de in ves ti ga ción. 

Estas ins ti tu cio nes es tu vie ron cui da do sa mente
pla nea das por del Cas ti llo para ofre cer en San Luis
Po tosí la ca rrera de Fí sico, la maes tría en esa área y

rea li zar in ves ti ga ción ha ciendo uso de equipo
de fron tera,en los te mas que eran de gran ac -
tua li dad en los cua ren tas y cin cuen tas; la ra dia -
ción cós mica y la fí sica nu clear.

La his to ria de la ini cia tiva es por de más in te -
re sante y está do cu men tada en las me mo rias de 
Gus tavo del Cas ti llo y en los li bros de Can de la -
rio Pé rez, ti tu lado Fí sica al Ama ne cer, y el de
José Re fu gio Mar tí nez Men doza, Senda de Espi -
nas y Flo res: los crea do res de la fí sica po to sina.
Aquí solo da re mos los da tos más re le van tes.

La idea de crear es tas de pen den cias de la
UASLP se gestó en la Uni ver si dad de Pur due
en los Esta dos Uni dos, por esos dos per so na jes 
cé le bres en la his to ria de las cien cias de nues -
tro Estado. Gus tavo del Cas ti llo ob tuvo el
grado de doc tor en cien cias (Ju lio de 1954) y
Can de la rio Pé rez el de li cen ciado en fí sica
(Enero de 1956), en la misma ins ti tu ción.

Gus tavo del Cas ti llo fue uno de los pri me ros 
fí si cos ex pe ri men ta les me xi ca nos en el área de
ra dia ción cós mica. Él fue in tro du cido en esta
área de la fí sica por uno de los for ja do res de la
cien cia en Mé xico: Ma nuel San do val Va llarta. 

Para arran car la ini cia tiva de fun dar una es -
cuela y su ins ti tuto, lo cual to ma ría largo
tiempo en con so li darse, se re que ría del apoyo
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de au to ri da des aca dé mi cas y gu ber na men ta les.
En esta em presa, del Cas ti llo fue apo yado por
Ma nuel San do val Va llarta, por el Rec tor de la
UASLP en turno, Ma nuel Nava Mar tí nez y por
di rec ti vos de Pe tró leos Me xi ca nos.

Dado el pa pel fun da men tal que jugó San do val
Va llarta en el de sa rro llo de la fí sica en San Luis,
es im por tante dar al gu nos de sus da tos. Él rea -
lizó sus es tu dios de doc to rado en el Insti tuto
Tec no ló gico de Mas sa chu setts (MIT), gra duán -
dose en 1924. Fue con dis cí pulo de Le mai tre y
Oppen hei mer y en una es tan cia aca dé mica en
Ber lín, Ale ma nia, tuvo la opor tu ni dad de con so -
li dar su for ma ción con lo más gra nado de la fí -
sica ale mana, Eins tein, Planck y Schrödin ger. 

Du rante la se gunda gue rra mun dial, San do val 
Va llarta fue pro fe sor en el MIT y a pe sar de su
cer ca nía con el Di rec tor del Pro yecto Man hat -
tan, Ro bert Oppen hei mer, se man tuvo ajeno al 
de sa rro llo de la bomba ató mica y del ra dar.
Desde 1943 di vi dió su tiempo en tre los Esta -
dos Uni dos y Mé xico y en ese año fundó la Co -
mi sión Impul sora y Coor di na dora de la Inves ti -
ga ción Cien tí fica (CICIC) que más tarde se
con vir tió en el Insti tuto Na cio nal de la Inves ti -
ga ción Cien tí fica (INIC) y éste a su vez fue el
pre cur sor del Con sejo Na cio nal de Cien cia y
Tec no lo gía (CONACYT). En ese mismo año,
junto con Alfonso Re yes, fun da ron el Co le gio
Na cio nal. Don Ma nuel, como se le lla maba, te -
nía clara la ne ce si dad de pro mo ver en nues tro
país la fun da ción de ins ti tu cio nes que fo men ta -
ran el de sa rro llo de la in ci piente ca pa ci dad
cien tí fica na cio nal. 

Del Cas ti llo co no ció a San do val Va llarta en
1944 y como lo men cio na mos an tes, Don Ma -
nuel apoyó cons tan te mente la for ma ción de
Gus tavo del Cas ti llo y lo con ven ció de rea li zar
sus es tu dios de doc to rado en la Uni ver si dad de 
Pur due, en la ciu dad de La fa yette, Indiana. Los
re sul ta dos de sus in ves ti ga cio nes, bajo la su -
per vi sión de W.Y. Chang, so bre las cas ca das de 
ra dia ción cós mica me di das al ni vel del mar, fue -
ron pu bli ca dos como Car tas al Edi tor del Physi -

cal Re view en 1951. Esta sec ción es la an te ce sora de
Physi cal Re view Let ters fun dada en 1958. De esa im -
por tan cia fue ron sus apor ta cio nes a la fí sica.

Del Cas ti llo re gresó a Mé xico en 1953, cuando ya
ha bía com ple tado los cré di tos, fal tán dole solo la es cri -
tura de la te sis. En ese tiempo fue con tra tado como
in ves ti ga dor en el INIC para con ti nuar con la cons -
truc ción de equipo para la de tec ción de par tí cu las de
vida me dia larga en la ra dia ción cós mica. Esta la bor la
de sa rro llaba prin ci pal mente en las tar des, ya que en la
jor nada ma tu tina fue con tra tado como téc nico en la
Sub-Ge ren cia de Re fi ne rías de Pe tró leos Me xi ca nos. 

En 1954, Gus tavo del Cas ti llo vol vió a Pur due para
ana li zar los mi les de fo to gra fías de sus ex pe ri men tos y 
a es cri bir su te sis de doc to rado. Se gra duó en Ju lio de
ese año. Fue en esa época y lu gar en la que con ven ció
a Can de la rio Pé rez de acom pa ñarlo en su plan de fun -
dar la Escuela de Fí sica y su Insti tuto en San Luis Po -
tosí. Esa idea ya es taba en la mente de Can de la rio,
quién fue be cado por el Rec tor de la UASLP, Ma nuel
Nava Sán chez, con la re co men da ción de que al tér -
mino de sus es tu dios re gre sara a San Luis Po tosí. 

Al vol ver a Mé xico, ya con su grado, del Cas ti llo se 
dio a la ta rea de con se guir fi nan cia miento del INIC y
de Pe tró leos Me xi ca nos para em pren der su plan de
mu darse a San Luis y tra tar de fun dar las ins ti tu cio -
nes de fí sica, si guiendo el mo delo de la uni ver si dad
donde él es tu dió.
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Gus ta vo del Cas ti llo, iz quier da, con Anto nio Alva ra do en el La bo ra to rio de Ra dia ción
Cós mi ca del Insti tu to de Fí si ca-UASLP.



Por otro lado, en 1955, el Rec tor de la UASLP era
el mé dico Ma nuel Nava Mar tí nez; uno de los rec to -
res más en tu sias tas y con ven ci dos de la im por tan cia
de la in ves ti ga ción cien tí fica que ha te nido la Uni ver -
si dad. En ese año, Gus tavo del Cas ti llo se en tre vistó
con él para pro po nerle que so me tiera a la con si de ra -
ción del Con sejo Di rec tivo la crea ción de la Escuela
e Insti tuto de Fí sica, ini cia tiva que fue apro bada en la
se sión del 1 de Di ciem bre de ese año. El nom bra -
miento de Di rec tor de la Escuela e Insti tuto de Fí sica 
re cayó en él, con vir tién dose así en el pri mer uni ver -
si ta rio con el tí tulo de doc tor en cien cias.

Con un plan de es tu dios de ocho se mes tres, pa re -
cido al que se ofre cía en la Uni ver si dad de Pur due, la
Escuela ini ció las ac ti vi da des el 5 de Marzo del si -
guiente año. Se ins cri bie ron 9 alum nos, de los cua les
se gra dua ron con el tiempo, dos en San Luis, otro en
la Fa cul tad de Cien cias de la UNAM y otro más lo
hizo en la Uni ver si dad Esta tal de Oklahoma. Así
arrancó la ter cera op ción de li cen cia tura en fí sica
que se ofre cía en Mé xico. Las otras eran la Fa cul tad
de Cien cias de la UNAM, fun dada en 1939 y la
Escuela de Cien cias Fí sico-Ma te má ti cas de la Uni ver -
si dad Au tó noma de Pue bla, en 1950. Esta úl tima te nía 
la fi na li dad de for mar per so nal que en se ñara fí sica a
ni vel me dio su pe rior.

El pri mero en re ci bir el tí tulo de Fí sico fue Jorge
Pé rez Mo rón. Se ti tuló el 3 de Ju nio de 1961. Sin em -
bargo, es im por tante ha cer no tar que la si guiente ge -
ne ra ción de alum nos in gresó cua tro años des pués,
en 1960, en la que en tra ron 4 es tu dian tes y se gra -
dua ron tres. Los dos años si guien tes in gre sa ron dos
(1961) y tres (1962). Es claro que la falta de per so nal
do cente para cu brir to das las ma te rias de los 8 se -
mes tres, fue un pro blema cons tante para for mar
ade cua da mente a los alum nos. En cuanto iban avan -
zando las pri me ras ge ne ra cio nes, los es tu dian tes más 
avan za dos te nían que en se ñar las ma te rias de los pri -
me ros se mes tres. Aun así, en al gu nas ma te rias de los 
úl ti mos se mes tres no ha bía quién las en se ñara ade -
cua da mente y los alum nos te nían que apren der las de
forma au to di dacta. 

Con res pecto al Insti tuto de Fí sica, las ac ti vi da des
de in ves ti ga ción se ini cia ron en el área ex pe ri men tal

con un pro yecto so bre la fí sica nu clear de al tas
ener gías, di ri gido por del Cas ti llo. Al año si -
guiente (1957) se ini ció otro so bre fí sica nu -
clear de ba jas ener gías bajo la res pon sa bi li dad
de Can de la rio Pé rez y con la ase so ría de Rolf
Stef fen de la Uni ver si dad de Pur due. Del Cas ti -
llo te nía el pro pó sito de que los re sul ta dos de
este es tu dio fue ran la base para otor garle el
grado de maes tro en cien cias a Can de la rio.
Con esa in ten ción, Gus tavo del Cas ti llo im par -
tió du rante los pri me ros se mes tres de maes -
tría los cur sos so bre pro ble mas bá si cos en fí -
sica mo derna A y B. Des gra cia da mente, la ins ti -
tu ción aún no es taba pre pa rada para ofre cer y
otor gar es tu dios de pos grado; ha bría que es pe -
rar más de 20 años para que esto se diera. 
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Otro pro yecto, igual mente im por tante, que
des pertó vo ca ción por la fí sica ex pe ri men tal,
fue el re la cio nado con el di seño, fa bri ca ción y
lan za miento de cohe tes. En Di ciem bre de
1957, un grupo de es tu dian tes li de rado por el
Di rec tor, tuvo éxito en la cons truc ción de un
cohete con 8 ki lo gra mos de peso y una lon gi -
tud de 1.7 me tros; éste fue ele vado a un al tura
ré cord de 2.5 km en el nor este de la ciu dad.
Esta fue la pri mera vez que se lanzó en Mé xico
un cohete con fi nes cien tí fi cos. 

El 4 de Octu bre de ese año, dos me ses an tes 
del lan za miento po to sino, la Unión So vié tica
ini ciaba la era es pa cial al po ner en ór bita el sa -
té lite ar ti fi cial Sput nik 1. Así que en la Escuela
ha bía una eu fo ria por el lan za miento de cohe -
tes y al evento men cio nado si guie ron otros
lan za mien tos. Tal fue el éxito me diá tico que la
prensa lo cal bau tizó el lu gar del lan za miento
como Cabo Tuna.

Con dos pro fe so res y un grupo re du cido de
es tu dian tes, si guie ron con di fi cul tad las ac ti vi da -
des de en se ñanza e in ves ti ga ción. Esta si tua ción
em peoró cuando Can de la rio viajó a Estras -
burgo, Fran cia, en 1958. Be cado por el go -
bierno Fran cés, ini ció los es tu dios de Doc to -
rado de Ter cer Ci clo bajo la di rec ción de
Serge Go ro detzky. Así que en ese mo mento
que daba solo, como pro fe sor en la Escuela,
Gus tavo del Cas ti llo.

Los ini cios pro me te do res de las jó ve nes ins -
ti tu cio nes, se vie ron aún más afec ta dos por la

muerte ines pe rada del Rec tor Nava, el 13 de Agosto
de 1958. Su fa lle ci miento trajo ines ta bi li dad po lí tica y 
en un rá pido pro ceso, dos se ma nas des pués, se eli gió 
a Anto nio Ro si llo Pa checo, quien fun gía como Vi ce -
rrec tor. Su elec ción, aun que uná nime, no fue acep -
tada por un grupo es tu dian til y, como era tí pico de la 
época, causó se ve ros en fren ta mien tos en tre los an -
ta go nis tas. Para de te ner la vio lenta disputa, Ro si llo
re nun ció a la rec to ría y fue reem pla zado por Je sús N. 
No yola el 23 de sep tiem bre. 

Tres años des pués de su fun da ción, las dos ins ti tu -
cio nes no tu vie ron el de sa rro llo que es pe raba del
Cas ti llo. La cons truc ción de equipo era tor tuosa, ya
que mu chos com po nen tes se te nían que im por tar y
por otra parte, los es tu dian tes no ren dían al ni vel
que él co no ció en Pur due. Esto, más la in com pren -
sión de las nue vas au to ri da des uni ver si ta rias, lo ori -
lla ron a aban do nar su ex ce lente pro yecto y buscó
re gre sar a Esta dos Uni dos.

En Ju lio de 1959, él fue con tra tado por la or ga ni za -
ción for mada por va rias uni ver si da des del Me dio
Oeste lla mada MURA (Mid wes tern Uni ver si ties Re -
search Asso cia tion) en Ma di son, Wis con sin, in cor po -
rán dose al im por tante pro yecto de la cons truc ción
de un ace le ra dor de par tí cu las.

Con la au sen cia de Can de la rio y con la par tida de
Gus tavo, se puso en riesgo la con ti nui dad de la
Escuela y el Insti tuto. Ante este di fí cil es ce na rio y
para res ca tar las ins ti tu cio nes, Can de la rio truncó sus 
es tu dios de doc to rado y se re gresó de Fran cia en Ju -
lio de 1959. En él re cayó el nom bra miento de Di rec -
tor de am bas ins ti tu cio nes, se de dicó a re su ci tar la
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Se cuen cia del des pe gue de un cohe te en Cabo Tuna el 13 de fe bre ro de 1958, to ma da con la cá ma ra rá pi da de la cá ma ra de nie bla.



Escuela y bus car fi nan cia miento para con ti nuar con
los pro yec tos de in ves ti ga ción. 

Con la ayuda de los dos egre sa dos de la pri mera
ge ne ra ción, Juan Cár de nas y Jorge Pé rez, 
em pren die ron la pro mo ción de la ca -
rrera y en 1960 se rea nudó la ins crip ción 
de es tu dian tes. El nú mero de los es tu -
dian tes que in gre sa ron los si guien tes
años fue re du cido, pero cons tante. A
par tir de ahí lle ga ron jó ve nes que a la
larga se trans for ma rían en in ves ti ga do res 
ta len to sos.

Con re la ción al Insti tuto, éste solo tuvo
una par cial re cu pe ra ción ya que gra cias a la 
in ter ven ción de Gui llermo Haro ante San -
do val Va llarta para que el INIC si guiera
apo yán dolo, se pudo con cluir la cons truc -
ción del es pec tró me tro de cen te lleo para
la de tec ción de par tí cu las pro du ci das por

ele men tos ra dioac ti vos. Nue va mente Don Ma -
nuel llegó al au xi lio de nues tro Insti tuto, aun que
esta ayuda solo duró un par de años.
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Can de la rio Pé rez al cen tro con es tu dian tes de fí si ca en 1963. Joel Cis ne ros Pa rra está a la ex tre ma iz quier da, Joa quín Sada Ana ya se
en cuen tra atrás de Can de la rio y Au gus to Gó mez Iba rra es el que está a la de re cha de Can de la rio.

Espec tró me tro de cen te lleo cons trui do por Can de la rio Pé rez Ro sa les en el
Insti tu to de Fí si ca de la UASLP.



En 1966 Can de la rio re ci bió una oferta de tra -
bajo en el re cién creado Insti tuto Me xi cano del
Pe tró leo. Con una Escuela fun cio nando con de fi -
cien cias, pero de ma nera re gu lar, emi gró en Ju lio
de ese año. El nuevo Rec tor, Gui llermo Me dina
de los San tos, le dio la es ta feta de la Escuela e
Insti tuto a Juan Fer nando Cár de nas, uno de los
es tu dian tes que par ti ci pa ron en su fun da ción. 

Para esa época, ya ha bía es tu dian tes en to -
dos los años de la ca rrera. Uno de los au to res
de este re lato (JLML) in gresó a sus au las en
1967, gra cias a los ex ce len tes cur sos de fí sica
que en se ñaba Gui llermo Marx en la Pre pa ra to -
ria Uni ver si ta ria. En ese mo mento se acep taba
no solo a los es tu dian tes real mente con ven ci -
dos de su vo ca ción por la fí sica, sino tam bién a
aque llos que que rían es tu diar otras ca rre ras,
prin ci pal mente in ge nie ría, pero no ha bían po -
dido lo grar su in greso. 

Los pri me ros se mes tres de la for ma ción de
fí sico eran ya só li dos, pero los años su pe rio res
ca re cían de pro fe so res bien pre pa ra dos para
en se ñar va rias de las ma te rias. Ade más, la en -
se ñanza ex pe ri men tal era ex tre ma da mente de -
fi ciente. La ca li dad de la ca rrera tomó aun va -
rios años en me jo rarse. 

En 1968, el Con sejo Di rec tivo Uni ver si ta rio, 
eli gió a Juan Fer nando Cár de nas para di ri gir la
Escuela por los si guien tes cua tro años. Sin em -
bargo, en 1969, con la pre sión de los es tu dian -
tes que ha bían exi gido una edu ca ción com pleta 

en va rias oca sio nes, hubo un cam bio im por tante: se
se paró la ad mi nis tra ción de la Escuela de la del Insti -
tuto. Bajo la res pon sa bi li dad de Fran cisco Me jía Lira
como sub di rec tor, quedó la Escuela y Juan Fer nando
Cár de nas con ti nuó como Di rec tor del Insti tuto. A
par tir de ahí la res pon sa bi li dad de di ri gir las dos ins ti -
tu cio nes se com par tió en tre dos per so nas y si guie -
ron al ini cio cre ci mien tos casi au tó no mos.

Poco se ha bla de esa época pero fue el mo mento
de ci sivo de la trans for ma ción de la Escuela y dio pie a 
un nuevo de sa rro llo del IF. En 1967 y 1968 hubo va -
rias ma ni fes ta cio nes es tu dian ti les li de ra das por sus
di ri gen tes pi diendo la in ter ven ción de la Rec to ría
para cum plir con los pla nes de es tu dios de la ca rrera. 
El mo vi miento es tu dian til a ni vel na cio nal de 1968
per mi tió una ma yor va lo ra ción de los re cla mos que
fi nal mente fue ron aten di dos en 1969. Los es tu dian -
tes de fí sica éra mos de los más ac ti vos en ese mo vi -
miento. Po dría mos de cir que uno de los efec tos del
Mo vi miento del 68 en San Luis fue aten der el re -
clamo de un grupo de es tu dian tes que exi gía una me -
jor edu ca ción.

Fran cisco Me jía Lira, quién re cién ha bía ter mi nado
la ca rrera, fue uno de los me jo res es tu dian tes que se
formó en la Escuela y te nía un li de razgo in nato; era
in te li gente, culto y ca ris má tico. Con el apoyo del
Rec tor Me dina de los San tos, reor ga nizó todo el

150 Bol. Soc. Mex. Fís. 34-4, 2020

Artícu los

Juan Fer nan do Cár de nas en el año que asu mió la di rec ción de la Escue la e 
Insti tu to de Fí si ca en 1968.

Fran cis co Me jía Lira, 1985.



pro grama edu ca tivo y ga ran tizó por pri mera vez la
en se ñanza de to das las ma te rias.

Para ese en ton ces, las ins ta la cio nes de la Escuela,
con sis ten tes en un par de sa lo nes que al ber ga ban los
la bo ra to rios, la di rec ción, la bi blio teca y la se cre ta ría, 
en el lado oriente del pri mer piso del Edi fi cio Cen tral 
de la Uni ver si dad, eran cla ra mente ina de cua das e in -
su fi cien tes. Así que Me jía tam bién im pulsó la mi gra -
ción de la Escuela al nuevo cam pus uni ver si ta rio que
se es taba cons tru yendo en la parte po niente de la
ciu dad. A fi na les de 1970, la Escuela de Fí sica se
mudó a un nuevo edi fi cio tipo CAPFCE, con su fi cien -
tes au las, es pa cios para la bo ra to rios y cu bícu los para
los pro fe so res. Ca torce años des pués de la fun da -
ción, se con taba por pri mera vez con es pa cios ade -
cua dos y se cum plía la en se ñanza de to dos los cur sos 
del plan de es tu dios.

En 1971 se dio una vi sita ines pe rada, que con el
tiempo les da ría el per fil que ac tual mente tie nen el
Insti tuto y la Escuela. Mum taz Zaidi, Jefe del De par ta -
mento de Fí sica del CINVESTAV, es taba vi si tando las 
es cue las de fí sica del país para re clu tar es tu dian tes
que se en ro la ran en sus pro gra mas de pos grado. Él
nos con ven ció a cua tro de no so tros (Fran -
cisco Me jía, Hugo Na va rro, Da vid Te rrel y
JLML) de ir a to mar los cur sos pro pe déu ti -
cos. De los cua tro, se que da ron Me jía y
Na va rro para ini ciar la Maes tría y al año si -
guiente nos ins cri bi mos Mag da leno Me dina
y JLML. Alfonso Las tras, Ma nuel Mi ra bal y
otros co le gas si guie ron ca mi nos pa re ci dos. 
El com pro miso mo ral de al gu nos de no so -
tros, al sa lir a rea li zar es tu dios de pos -
grado, fue el de re gre sar una vez gra dua -
dos, a tra tar de for ta le cer la Escuela y el
Insti tuto, re to mar la in ves ti ga ción y ofre -
cer op cio nes de pos grado. 

A la sa lida de Me jía, la Escuela quedó en
ma nos de Ben ja mín Re yes Andrade, tam -
bién como sub di rec tor. Ben ja mín fue el on -
ceavo en ti tu larse de fí sico en nues tra
Escuela y es tuvo solo un año en el puesto.
En 1972 se fue a tra ba jar al Cen tro Nu clear 
de la Co mi sión Na cio nal de Ener gía Nu clear.

En ese tiempo, tres años des pués de te ner
sub di rec to res, se vol vió a nom brar al Di rec tor
de la Escuela de Fí sica. El cargo re cayó en Joel
Cis ne ros Pa rra. Joel, egre sado de la Escuela en
1966 y el 6º gra duado, viajó a la en ton ces Re pú -
blica Fe de ral de Ale ma nia, para rea li zar sus es tu -
dios de Pos grado. Su tema de in ves ti ga ción fue
en as tro fí sica y ob tuvo el grado de Doc tor Re -
rum Na tu ra lium en 1972 en la pres ti giosa Uni -
ver si dad de Göttin gen. Fue la misma uni ver si dad 
en la que ob tuvo el grado de doc tor Pe dro de la 
Garza Ce peda, un si glo an tes. Así, Cis ne ros se
con vir tió en el pri mer egre sado de la Escuela de 
Fí sica en ob te ner el grado de Doc tor. 

Por otra parte, en el Insti tuto, Juan Fer nando
Cár de nas en co la bo ra ción con Ariel Va lla da res,
in ves ti ga dor del Cen tro de Inves ti ga ción en Ma -
te ria les (CIM) de la UNAM, im ple men ta ron
desde 1972 un pro grama para for mar maes tros
en cien cias ca pa ces de rei ni ciar las ac ti vi da des
de in ves ti ga ción en el Insti tuto. Su pro yecto, fi -
nan ciado en parte por la ANUIES, in cluía rea li -
zar in ves ti ga ción ex pe ri men tal en cien cia de ma -
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te ria les, re la cio nada con el cre ci miento y ca rac -
te ri za ción de pe lí cu las del ga das me tá li cas.

Para ini ciar la for ma ción de re cur sos hu ma -
nos a ese ni vel, se contó con la par ti ci pa ción de 
in ves ti ga do res del CIM y de la Fa cul tad de
Cien cias de la UNAM, quie nes ofre cie ron los
cur sos del pro grama de maes tría con el en fo -
que en cien cia de ma te ria les. Ade más, dado
que no se con taba con la bo ra to rios para rea li -
zar la parte ex pe ri men tal, el CIM apoyó para
que esta se hi ciera en sus ins ta la cio nes. 

Los dos pri me ros gra dua dos de la Maes tría
fue ron Gon zalo Her nán dez Ji mé nez y Gus tavo
Ra mí rez Flo res, quie nes di ri gi dos por Theo dore 
A. Will y Tat suo Aka chi, res pec ti va mente, ob tu -
vie ron el grado el 16 de marzo de 1979. 

Esta ini cia tiva, li de rada por Ariel Va lla da res
fue de ci siva para el de sa rro llo de la in ves ti ga -
ción en la Uni ver si dad. Él, ade más de ser un pi -
lar im por tante en la in ves ti ga ción, fun gió como
Jefe de la Di vi sión de Altos Estu dios de la
UASLP. Desde ese puesto im pulsó la crea ción
de la ca te go ría de pro fe sor-in ves ti ga dor y dio
paso al re co no ci miento aca dé mico de esa ac ti -
vi dad. Así se pudo con tra tar a los pri me ros in -
ves ti ga do res ads cri tos al Insti tuto de Fí sica, en -
tre ellos los re cién gra dua dos de la maes tría.

Ariel Va lla da res plan teó con toda cla ri dad
desde un prin ci pio, que para po der con so li dar
la in ves ti ga ción y el pos grado, de bía de ha ber
un nú mero mí nimo de in ves ti ga do res ads cri tos 
al Insti tuto. Este grupo con sis ti ría de egre sa dos 
del mismo pro grama de maes tría pero de be ría
de for ta le cerse con egre sa dos de otros pos -
gra dos na cio na les e in ter na cio na les. Así, a fi na -
les de los 70s, el per so nal do cente del Insti tuto 
es taba for mado por cua tro maes tros en cien -
cias. Sin duda un avance cua li ta tivo im por tante, 
pero aún in su fi ciente y con poca pre pa ra ción
para em pren der pro yec tos de in ves ti ga ción
pro pios e in ca paz de ofre cer un pro grama de
doc to rado.

El pa no rama cam bió cuando en 1980 se in -
cor po ra ron al Insti tuto de Fí sica los dos pri me -

ros doc to res; ellos ha bían sido con tra ta dos en 1976
como pro fe so res de tiempo com pleto de la Escuela
de Fí sica de la UASLP. Fran cisco Me jía Lira cum plió
con su com pro miso mo ral y re gresó con el grado de
doc tor, ob te nido en el De par ta mento de Fí sica del
CINVESTAV. Je sús Urías Her mo si llo, com pa ñero de
la Maes tría en el CINVESTAV ha bía con cluido sus es -
tu dios de doc to rado en par tí cu las ele men ta les, en
Uni ver si dad de Lou vain la Neuve, en Bél gica. A par tir 
de ese año, la in cor po ra ción pla neada de jó ve nes
doc to res en fí sica, marcó el ini cio de la con so li da ción 
del pos grado y la in ves ti ga ción.

Por mi parte (JLML) a mi re greso del ex tran jero al
con cluir mi es tan cia pos doc to ral en la Uni ver si dad de
Ca li for nia en Ber ke ley en 1980, em pecé a co la bo rar
desde el De par ta mento de Fí sica del CINVESTAV con 
Fran cisco Me jía, Je sús Urías y al gu nos de los maes -
tros en cien cias. Los pri me ros ar tícu los pu bli ca dos
en Physi cal Re view B, fir ma dos desde el Insti tuto,
apa re cie ron en 1981 y en el mo mento de mi rein cor -
po ra ción a la Uni ver si dad, con ads crip ción en el Insti -
tuto de Fí sica (1986), ya se ha bían pu bli cado 13 Phys.
Rev. B y 2 Physi cal Re view Let ters, en tre otros. Los
te mas de in ves ti ga ción fue ron prin ci pal mente en teo -
ría de los fe nó me nos de su per fi cies (es truc tura elec -
tró nica y mag né tica) y la des crip ción fe no me no ló gica 
de tran si cio nes de fase en alea cio nes. Expe ri men tal -
mente se es tu dia ban ma te ria les mag né ti cos y su per -
con duc to res.

Mien tras tanto, se con so li daba la li cen cia tura de fí -
sica. Joel Cis ne ros duró en el cargo 12 años y en su
ad mi nis tra ción pro mo vió las ca rre ras de elec tró nica
y ma te má ti cas. Fue él quien, en 1983, trans formó la
Escuela de Fí sica en Escuela de Cien cias y pos te rior -
mente en Fa cul tad de Cien cias. En este pe ríodo fue
en el que el otro de los au to res de este re cuento,
José Re fu gio Mar tí nez Men doza, curso la ca rrera de
fí sica, 1974 a 1978.

En 1984, Joel Cis ne ros dejó la di rec ción y se eli gió
como nuevo Di rec tor a Gui llermo Marx Re yes,
quien es tuvo en el cargo hasta 1996. Du rante su ges -
tión se cons truyó un nuevo edi fi cio para la Fa cul tad
de Cien cias y se hizo el cam bio en 1986, de ján dole el
viejo edi fi cio al Insti tuto de Fí sica, que se su maba a
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otro di se ñado y cons truido por Juan Fer nando Cár -
de nas. Des pués de una re mo de la ción que trató de
uni fi car am bos edi fi cios quedó una ins ta la ción con un 
nú mero ma yor de cu bícu los, más la bo ra to rios, una
bi blio teca y un au di to rio agra da ble. 

La con tra ta ción de in ves ti ga do res jó ve nes con el
grado de doc tor en el Insti tuto con ti nuó (Fe lipe Rá -
bago 1983, Adán Ro drí guez 1983, Alfonso Las tras
1984, José Luis Mo rán 1986); para 1986 éra mos ya 6
los in ves ti ga do res con este grado. Otro gran lo gro se 
da cuando en fe brero de 1986 se gra dúa el pri mer

doc tor en cien cias en la UASLP; Pe dro Vi lla se -
ñor Gon zá lez ob tiene el grado bajo la di rec ción
de Je sús Urías Her mo si llo. Los fí si cos se guía mos 
siendo los pio ne ros aca dé mi cos en la uni ver si -
dad. Fi nal mente, 30 años des pués se con cre ta -
ban los sue ños an he la dos por sus fun da do res.

Cuando se funda el Sis tema Na cio nal de
Inves ti ga do res, en 1984, lo gran su in greso 8 in -
ves ti ga do res del Insti tuto como ni vel 1. Des -
pués de la pri mera eva lua ción, al cabo de tres
años, y con la in cor po ra ción de nue vos in ves ti -
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ga do res, la com po si ción era la si guiente, 1 can -
di dato, 3 ni vel 1, 1 ni vel 2 y 1 ni vel 3 (6 en to -
tal). El pri mer ni vel 3 de la uni ver si dad es tuvo
ads crito al IF.

Otro as pecto im por tante de esa dé cada fue
el in ten sivo uso de un con ve nio de co la bo ra -
ción con el Cen tro Inter na cio nal de Fí sica Teó -
rica, en Trieste, Ita lia. Gra cias a su ge ne roso
apoyo eco nó mico, va rios de los in ves ti ga do res
del Insti tuto tu vie ron la opor tu ni dad de ha cer
es tan cias de in ves ti ga ción y par ti ci par en even -
tos aca dé mi cos or ga ni za dos por ese Cen tro.
La vi sión de su fun da dor, Abdus Sa lam, con tri -
buyó en forma im por tante al de sa rro llo de
nues tro Insti tuto.

Con re la ción a las pu bli ca cio nes cien tí fi cas
de los miem bros del IF, se nota un claro in cre -
mento en la pri mera parte de la dé cada. El nú -
mero de és tas en ese lapso de tiempo fue: 8
(1981), 8 (1982), 5 (1983), 11 (1984) y 10
(1985). En 1990 el nú mero de in ves ti ga do res
era 17 (11 doc to res y 6 maes tros) con la com -
po si ción en el SNI de 2 (C), 3 (1) 3  (2) y 1 (3),
y una pro duc ción acu mu lada de 114 pu bli ca cio -
nes. En 1989 se con trató a Mag da leno Me dina y 
a Faus tino Agui lera. En los años si guien tes el IF
se en ri quece aún más con la con tra ta ción en
1990 de Je sús Do ran tes Dá vila y Ma nuel Mi ra -
bal Gar cía, y en 1991 de José Luis Arauz Lara.

Otro evento im por tante en el de sa rro llo de
la fí sica en nues tro Estado se dio en 1991: bajo
el li de razgo de Alfonso Las tras Mar tí nez se
creó el Insti tuto de Inves ti ga ción en Co mu ni -
ca ción Óptica (IICO). Ade más de Las tras, se
su man al pro yecto Je sús Urías y Gus tavo Ra mí -
rez y se ins ta lan en un nuevo edi fi cio fuera de la 
zona uni ver si ta ria. Así se am plían los cam pos
de in ves ti ga ción y las op cio nes para rea li zar es -
tu dios de pos grado. Des pués de la se pa ra ción
del grupo que fundó el IICO, el IF con ti nuó su
plan de con tra tar solo doc to res en cien cias; es
im por tante se ña lar que a par tir de en ton ces
esta po lí tica trató de im ple men tarse en toda la
uni ver si dad.

Sin em bargo, tam bién en ese mismo año, muere
víc tima de un ac ci dente Fran cisco Me jía. Su muerte
pre ma tura deja al Insti tuto sin uno de sus gran des pi -
la res y pro mo to res prin ci pa les de esta época de cre -
ci miento y con so li da ción. Pero la po lí tica vi sio na ria
de Me jía ya no se de ten dría y se mo ve ría so bre ba ses 
fir mes ha cia una ins ti tu ción de ex ce len cia.

En 1992, el Rec tor Alfonso Las tras Ra mí rez nom -
bra a Mag da leno Me dina No yola como di rec tor del
Insti tuto, en lu gar de Juan Fer nando Cár de nas. Me -
dina se ha bía in cor po rado a la planta do cente en
1989, am pliando la gama de te mas de in ves ti ga ción
con pro yec tos en me cá nica es ta dís tica. Mag da leno
con ti núa con la po lí tica pro gra mada de cre ci miento y 
pro mueve la con tra ta ción de Jaime Ruíz (1992),
Anto nio Mo re los y Bo ris Ivlev (1994).

Juan Fer nando Cár de nas muere en 1998, con clu -
yendo así toda una vida de di cada a la Escuela e Insti -
tuto de Fí sica. Él acom pañó el na ci miento, cre ci miento 
y con so li da ción, in clu yendo sus di ver sas cri sis a lo
largo del tiempo. A su te són y fuerza de vo lun tad le
de be mos la gran ins ti tu ción que hoy te ne mos.

En No viem bre del año 2000 se funda un nuevo
ins ti tuto, con ce bido en el IF, pero in de pen diente de
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la UASLP. José Luis Mo rán Ló pez lo gra crear el Insti -
tuto Po to sino de Inves ti ga ción Cien tí fica y Tec no ló -
gica, con la mi sión de rea li zar in ves ti ga ción mul ti dis -
ci pli na ria y nace con cinco Di vi sio nes aca dé mi cas:
Bio lo gía Mo le cu lar, Ma te ria les Avan za dos, Ma te má ti -
cas Apli ca das, Geo cien cias y Cien cias Ambien ta les.
En este nuevo Insti tuto se ge ne ra ron nue vas opor tu -
ni da des de tra bajo para al gu nos in ves ti ga do res con -
so li da dos como Noel Car ba jal Pé rez, quién egresó
de la Escuela de Fí sica en 1976 y ob tuvo su tí tulo de
doc tor en la es pe cia li dad de ocea no gra fía fí sica en la
Uni ver si dad de Ham burgo en 1992. Pero más im por -
tante fue la opor tu ni dad para egre sa dos jó ve nes de
los pro gra mas de doc to rado en el ex tran jero que
rea li za ron sus es tu dios de maes tría en el IF y re gre sa -
ban al país.

Los úl ti mos 20 años han sido mar ca dos por un
con ti nuo cre ci miento, tanto en in ves ti ga do res como

en es tu dian tes de pos grado. En el año 2000
Mag da leno Me dina dejó el cargo del Insti tuto y
lo su plió Pe dro Vi lla se ñor Gon zá lez. En 2011
José Luis Arauz Lara es nom brado Di rec tor del 
Insti tuto, en sus ti tu ción de Pe dro Vi lla se ñor. El 
úl timo cam bio se dio en 2020, cuando el Rec -
tor re cién electo, Ale jan dro Zer meño Gue rra,
toma la de ci sión de in yec tar nueva san gre a to -
dos los ins ti tu tos de la Uni ver si dad. Ahora su
di rec tor es Ri cardo Gui rado Ló pez, quien ob -
tuvo su grado de Maes tría en nues tra Uni ver si -
dad y el doc to rado en la Uni ver si dad de Pa rís.
Como nota adi cio nal de be mos de men cio nar
que Ri cardo tuvo como miem bro del ju rado de 
su exa men al Pre mio No bel de Fí sica 2006,
Albert Fert. 

En 2009 se ge nera una nueva ra mi fi ca ción de 
fí si cos den tro de la UASLP. Es en esta oca sión
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un in ves ti ga dor del IICO, Hugo Na va rro Con -
tre ras, quien tiene éxito en pro mo ver la Coor -
di na ción para la Inno va ción y la Apli ca ción de la 
Cien cia y la Tec no lo gía (CIACYT). Hugo fue el
gra duado nú mero 17 de la EF y uno de los que
emi gra ron al CINVESTAV en 1971, para en ro -
larse en el pro grama de maes tría de esa ins ti tu -
ción, na rrado lí neas arriba. Des pués de doc to -
rarse en la Uni ver si dad de Mc Mas ter en Ca -
nadá, en 1979, re gresó a la Uni ver si dad de Pue -
bla. Años des pués, Hugo tam bién cum plió con
el com pro miso mo ral de re gre sar a la UASLP.
Esto su ce dió cuando se fundó el IICO en 1992; 
ahí per ma ne ció hasta 2009 cuando le die ron la
res pon sa bi li dad de coor di nar el CIACYT. 

En la Fa cul tad de Cien cias, des pués de la ges -
tión de Gui llermo Marx, se su ce die ron va rios
di rec to res: en 1996 Be nito Pi neda tomó po se -
sión como di rec tor y se man tuvo en el cargo
hasta 2008. Desde ese año y hasta el 2016 el
Di rec tor fue Jorge Ale jan dro Ochoa Car diel.
En el cargo lo su ce dió en 2016 Da niel Uli ses
Cam pos Del gado, quien a su vez fue sus ti tuido
por José Sa lomé Mur guía Iba rra en 2020. Una
cuarta sede de la ca rrera de fí sica se inau guró en 
Abril de 2018; un ex ce lente edi fi cio con au las,
la bo ra to rios y cu bícu los bien acon di cio na dos. 

La Fa cul tad de Cien cias ha ido in cre men -
tando su oferta edu ca tiva en torno a áreas re la -
cio na das con la fí sica, como he mos in di cado, a
fi nes de la dé cada de los se tenta se abrie ron las 
áreas de ma te má ti cas, elec tró nica, elec tró nico
fí sico, pro fe sor de ma te má ti cas y pro fe sor de
fí sica, lo que de rivó, en un pro ceso de de par ta -
men ta li za ción, creán dose así los De par ta men -
tos de Fí sica, de Ma te má ti cas y Elec tró nica. La
di ver si fi ca ción llegó a tal grado que se lle ga ron
a ofre cer 17 ca rre ras en di chas áreas, en tre las
que se en con tra ban la de pro fe sor de fí sica, fí -
sico teó rico, fí sico ex pe ri men tal, fí sico ma te -
má tico y fí sico de ma te ria les; és tas en la ac tua -
li dad ya no se ofrecen. 

En 1993 se abre la ca rrera de in ge niero elec -
tró nico e in ge niero fí sico; en 2007 la li cen cia -

tura en bio fí sica; en 2010 las li cen cia tu ras en ma te -
má ti cas apli ca das, ma te má ti cas edu ca ti vas, in ge nie ría
bio mé dica e in ge nie ría en te le co mu ni ca cio nes; en
2011 las li cen cia tu ras en bio lo gía, en na no tec no lo gía
y ener gías re no va bles y en 2020 la li cen cia tura en
apli ca ción y en se ñanza de las cien cias. 

La FC tam bién au mentó sus gru pos de in ves ti ga -
ción. Ahora cuenta con un La bo ra to rio Na cio nal
C13M: el Cen tro Na cio nal de Inves ti ga ción en Ima -
ge no lo gía e Instru men ta ción Mé dica, su cur sal SLP, a
cargo de Mar tín Mén dez y uno de sus pro fe so res
Marco Cár de nas par ti cipa en el La bo ra to rio Na cio -
nal de Cien cia y Tec no lo gía de Te rahertz, aso ciado al 
CIACyT-UASLP.

La si tua ción ac tual de la Fa cul tad de Cien cias se re -
sume en las si guien tes es ta dís ti cas. La ma trí cula (en -
tre pa rén te sis) en las di fe ren tes op cio nes re la cio na -
das con la fí sica es la si guiente: Inge niero Elec tró nico
(272), Inge niero en Na no tec no lo gía y Ener gías Re no -
va bles (210), Inge niero en Te le co mu ni ca cio nes (98),
Inge niero Fí sico (134), Li cen ciado en Bio fí sica (87) y
Li cen ciado en Fí sica (150). En nada se pa rece a los
nueve es tu dian tes que ini cia ron la ca rrera de fí sica
hace 65 años.

A fi nes de los ochenta y prin ci pios de los no venta
la Fa cul tad de Cien cias con taba con sólo dos pro fe -
so res ads cri tos al SNI en ni vel de Can di dato. Actual -
mente, la si tua ción es la si guiente: 4 (C), 46 (1), 9 (2)
y 2 (3), ads crip ción to tal de 61 in ves ti ga do res.

Este año la Escuela e Insti tuto de Fí sica cum plen 65 
años de su fun da ción. Su de sa rro llo no ha sido me -
nor. Actual mente el Insti tuto de Fí sica tiene 32 in ves -
ti ga do res, de los cua les 31 son doc to res en cien cias y 
uno es maes tro en cien cias. La com po si ción en el
SNI es im pre sio nante ya que 16 de ellos son ni vel 3,
6 son ni vel 2 y 6 son ni vel 1. Estas es ta dís ti cas co lo -
can al IF como uno de los lí de res a ni vel na cio nal e in -
ter na cio nal.

El IICO tam bién se ha con so li dado a tra vés del
tiempo, su planta de in ves ti ga ción as ciende a 24 y su
com po si ción den tro del SNI es de: 5 ni ve les 3, 3 ni -
ve les 2, 9 ni ve les 1, y un can di dato.

Por su parte, el CIACyT en su grupo de Apli ca ción 
de Ra dia ción Infra rroja, Ener gía y Ma te ria les, cuenta
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con 8 in ves ti ga do res de los cua les 2 son ni vel 3, 1 es
ni vel 2, 2 son ni vel 1, del Sis tema Na cio nal de Inves ti -
ga do res.

La Di vi sión de Ma te ria les Avan za dos del IPICYT
consta de 21 Doc to res y 2 Maes tros en Cien cias con 
una ads crip ción al SNI de 1 Can di dato, 5 Ni vel 1, 4
Ni vel 2 y 11 Ni vel 3, en tre ellos un emé rito.

Fi nal mente, de sea mos ha cer no tar que el nú mero
de gra dua dos en las li cen cia tu ras de pro gra mas aso -
cia dos a la fí sica es de 590, el de maes tros en cien cias 
es de 185 y el de doc to res es de 80. 

Des pués de una vida con al ti ba jos a lo largo de su
his to ria, de be mos de re co no cer que con ta mos con
un Insti tuto de Fí sica y una Fa cul tad de Cien cias con
un ni vel de ex ce len cia en el ám bito in ter na cio nal. Sin
em bargo uno de los mé ri tos ma yo res a ni vel de la
UASLP y de las uni ver si da des es ta ta les, es la de mos -
trar que se pue den crear gru pos de in ves ti ga ción y
de ofre cer pro gra mas de pos grado de gran ca li dad en 
las uni ver si da des es ta ta les.

Esta es nues tra his to ria. 

San Luis Po to sí, SLP

Ju lio de 2021
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