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Figura 4. Placa del nuevo Auditorio “Dr. Alfonso Escobar Izquierdo”.

El Dr. Alfonso Escobar Izquierdo, miembro activo de
nuestra Academia Mexicana de Neurología, tiene 60 años
trabajando en el Instituto de Investigaciones Biomédicas
de la UNAM y desde entonces es Profesor e Investiga-
dor, nombrado Emérito a partir de 1985, como un recono-
cimiento a su entonces ya larga trayectoria profesional y
a sus valiosas aportaciones en ambos campos.

Es ejemplar la constante actividad científica y docente
del Dr. Escobar, quien generosamente ha compartido sus
conocimientos con un gran número de estudiantes de Me-
dicina y Psicología en el pregrado y con estudiantes de
posgrado en su amado Instituto de Investigaciones
Biomédicas, así como en el Instituto Nacional de Neuro-
logía y Neurocirugía, donde muchos de nosotros (neuró-

Figura 1. Entrada del Auditorio “Dr. Alfonso Escobar Izquierdo” Ins-
tituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.

Figura 2. Dr. Alfonso Escobar Izquierdo.

Figura 3. El Dr. José Narro Robles, Rector de la UNAM, entrega la
medalla conmemorativa.

logos, neurocirujanos, psiquiatras) tuvimos la fortuna de
ser sus alumnos y seguimos aprendiendo de él.

El Instituto de Investigaciones Biomédicas se renueva,
con una nueva sede en el Circuito Exterior de la Ciudad
Universitaria muy cerca del Jardín Botánico y cuenta tam-
bién con un nuevo Auditorio para llevar a cabo sus eventos
académicos. Este moderno recinto, muy bello y bien equi-
pado, ha sido inaugurado el día 16 de octubre de 2009, con
la presencia del Dr. José Narro Robles, Rector de la
UNAM y la Dra. Gloria Soberón Chávez, Directora del
Instituto de Investigaciones Biomédicas, así como altos fun-
cionarios de estas instituciones (Figura 1). Al inicio de la
ceremonia, un video nos contó brevemente la historia aca-
démica del Dr. Escobar, la Dra. Soberón enumeró sus mu-
chos merecimientos y finalmente el Dr. Narro reiteró las
principales cualidades del Dr. Alfonso Escobar, especial-
mente la sencillez que lo hace aún más grande, junto con la
generosidad de compartir sus conocimientos con todos los
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que han sido sus alumnos, a lo que me permito agregar su
generosidad de colaborar con la Revista Mexicana de
Neurociencia con artículos muy interesantes y como revi-
sor en el Comité Editorial. Con su modestia y sencillez ca-
racterísticas, el Dr. Escobar aceptó la distinción agrade-
ciendo simplemente a sus alumnos (Figura 2).

Atestiguamos esta ceremonia sus familiares, amigos
y alumnos que fuimos honrados con la invitación a

compartir con él este momento tan importante en su vida
académica. El Dr. Narro le entregó la Medalla Conme-
morativa de sus 60 años como Profesor (Figura 3) y
develó la placa que le da su nombre al Auditorio, como
una muestra del merecido reconocimiento que la UNAM
le otorga a uno de sus universitarios más valiosos, el Dr.
Alfonso Escobar Izquierdo (Figura 4).


