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Vicente Preciado Zacarías nace en Ciudad Guzmán, 
Jalisco, en 1936. Por azares de la vida, nunca cursa 
en su infancia la educación primaria. Presenta el 
examen de 6º grado “A título de suficiencia” en la 
Secretaría de Educación Pública  en 1954 y obtiene 
su Certificado de Primaria.

En Ciudad Guzmán cursa sus estudios de educación 
media básica en la “Secundaria Benito Juárez” de 
1954 a 1957, en la cual,  a pesar de  no haber 
cursado la primaria, se distingue en sus estudios, 
siendo el mejor promedio de su grupo.

Pertenece, junto con otros distinguidos 
guzmanenses, a la generación fundadora de la 
Escuela Preparatoria por Cooperación de la 
Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán 
(1957-1959), y recibe de sus maestros una sólida 
formación en el área de ciencias básicas, lo que le 
sería de gran utilidad en sus estudios profesionales.

Ingresa a la entonces Facultad de Odontología de 
la Universidad de Guadalajara en 1960. Durante 
esta etapa, y con el apoyo del Dr. Enrique Pérez 
Ramírez y el Dr. Ignacio Alcaraz del Río, entra 
a laborar como asistente en el Laboratorio de 
Anatomía de la Facultad de Medicina, debido a 
su sólida formación en el área, y para recibir un 
apoyo económico que le permitiese continuar su 
carrera.  Su tesis de licenciatura, Observaciones 
clínicas y radiográficas de algunos implantes en dientes 
heterogéneos previa endodoncia, es la primera sobre 

1957, Cuadro de Honor en la secundaria.

1957, Escuela Preparatoria de Ciudad 
Guzmán.

2004, Grupo fundador de la Escuela Prepa-
ratoria de Ciudad Guzmán.

1962, Facultad de Odontología.
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el tema de endodoncia aceptada en la Universidad 
de Guadalajara, en Junio de 1965.

Después de su egreso, a mediados de los años 
60, comienza a viajar a Europa y Sudamérica en 
busca de una mayor capacitación en el área de 
Endodoncia, y al mismo tiempo, inicia la presentación 
de conferencias y cursos en nuestro país, así como 
en diferentes países de América Latina y Europa 
(Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, 
Brasil, Uruguay, Colombia, Bolivia, Estados Unidos, 
Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, España, Francia, 
Yugoslavia). Recibe varios premios y distinciones, 
como la medalla de Plata a su trabajo científico, en 
el Simposium de Endodoncia de Barcelona, España, 
en 1973.

En nuestra Universidad funda, junto con el Dr. 
Enrique Pérez Ramírez, el Departamento y la Clínica 
de Endodoncia en 1965, iniciando la impartición de 
esta materia en la entonces Facultad de Odontología, 
ubicada en el Instituto Tecnológico, Boulevard a 
Tlaquepaque. 

Se casa en Ciudad Guzmán, Jalisco el 8 de diciembre 
de 1967, con la profesora Rosa María Núñez, con la 
cual procrea dos hijas: Fuensanta (dedicada al hogar) 
y María Cristina, quien actualmente es Maestra en 
Literatura. 

A principio de los años setenta, inicia la publicación 
de sus investigaciones en diversas revistas nacionales 

1965, Asistente.

1968, Ponente Segundo Congreso.

1973, Ponente en II Simposio de Endodoncia. Barcelona, España.

1970, Instructor y jefe de la Clínica de Endodoncia.

1999, Vicente Preciado, su esposa la Mtra. María Rosa 
Núñez y su hija, la Mtra. María Cristina.
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y extranjeras. Desarrolla una técnica de obturación 
endodóntica que lleva su nombre (técnica de Gregory 
y Preciado).  Dirige y funda la revista de la Sociedad 
Odontológica Jalisciense.

Publica en 1975 el Manual de Endodoncia: Guía Clínica, 
del cual se publican 6 ediciones. Esta obra fue durante 
casi 15 años el libro de texto de Endodoncia en la 
mayoría de las Facultades de Odontología del país, y 
en muchas en Latinoamérica. 

Es Director Fundador del posgrado de Endodoncia de 
Morelia, Michoacán, y es convidado como Profesor 
visitante a los primeros cursos de posgrado en 
Endodoncia en nuestro país.

 
En reconocimiento a su labor como pionero de 
la  enseñanza de la Endodoncia en México, por su 
labor como investigador y por haber sido formador 
de innumerables endodoncistas de nuestro país, 
el Consejo Mexicano de Endodoncia le otorga la 
Certificación como Especialista en  Endodoncia, en 
Octubre de 1992. 

En 1983 inicia sus visitas vespertinas a la casa de 
Juan José Arreola en Zapotlán, donde las lecturas 
comentadas entre ambos y las enseñanzas del escritor 
se prolongan por 8 años, día tras día. Al trasladarse 
Juan José Arreola a Guadalajara, se mantienen como 
los más fieles amigos. Este trabajo diario intensifica su 
dedicación a la literatura, otra de sus grandes pasiones 
en la vida. Su producción literaria incluye las siguientes 

1975, Segunda Edición.

1976, Tercera Edición.

Cuarta Edición. Quinta Edición.

1984, Maestro Arreola.
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obras:

•	 Part ic i -Pasiones (1989): ensayos 
literarios; edición diseñada y corregida 
por Juan José Arreola. 

•	 Monografía histórica e iconográfica de la 
escuela preparatoria de Ciudad  Guzmán 
1956-59 (1996).

•	 Palabras, modismos y expresiones del 
sur de Jalisco (1999); edición de la 
Benemérita Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística de Jalisco, 
Capítulo Sur. 

•	 Brevensayos, ensayos literarios (2000); 
re-edición de Partici-Pasiones por el 
CUNorte, Universidad de Guadalajara. 

•	 Apuntes de Arreola en Zapotlán  (2004); 
edición auspiciada por la Universidad 
de Guadalajara, CUNorte, y el H. 
Ayuntamiento de Zapotlán 2000-2003.

•	 Epistolario del Dr. Ángel Lasala (2005); 
edición por el  CUCS, Depto. de 
Clínicas Odontológicas Integrales, 
Universidad de Guadalajara. 

•	 Manual de procedimientos literarios para 
trabajos académicos (2005); SEMS, 
Universidad de Guadalajara. 

Dentro de sus trabajos literarios, ha rescatado, 
compilado y editado la obra de varios escritores de 
la región sur del estado, entre los cuales podemos 
mencionar:

1989, Primera Edición.
2002, Segunda Edición.

2004, Primera Edición.

2005, Recopilación.
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Hojas de letras y Poesía del escritor Alfredo Velasco 
Cisneros
Antología Poética de María Cristina Pérez Vizcaíno
Antología del poeta zapotlense Roberto Espinoza 
Guzmán.
Obras Completas de Refugio Barragán de Toscano.

Su amor por la palabra escrita lo ha llevado a 
publicar un gran número de ensayos y artículos en 
revistas literarias, y ha participado en innumerables 
conferencias y presentaciones de libros con 
escritores como Fernando del Paso, Alí Chumacero, 
Hilda Morán del Castillo y José Luis Martínez. 
Asimismo, ha dictado conferencias literarias en 
diversas instituciones y universidades, tanto de 
México, como de Estados Unidos. Mención especial 
merece su participación como director o autor en 
diversas revistas culturales y periódicos, como Ariel, 
Imagen del Sur, Luvina, El Sureño, El Informador. 

En la búsqueda de retribuir socialmente a su amada 
Ciudad Guzmán, hoy Zapotlán el Grande, participa 
como Director de la Biblioteca Pública Municipal “Lic. 
Mauro Velasco”, en Zapotlán, cargo que desempeña 
durante veinte años sin recibir remuneración alguna, 
desde 1969. Funda en 1986 una biblioteca para 
los presos de la cárcel de Zapotlán. Asimismo, les 
imparte clases bajo la modalidad de Literatura en 
voz alta propia de Juan José Arreola. En el año 2000 
participa como Candidato a la Presidencia Municipal 
de su ciudad natal. Durante el trienio 2000-2003 

2000, Rescate Literario.

2000, Casa de la Cultura Hilda Morán del Castillo. Presentación del 
libro de la Antología Poética de Ma. Crisina Pérez Vizcaino.

2002, Conferencia Literaria sobre Arreola.
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es Regidor de Cultura del H. Ayuntamiento 
de Zapotlán el Grande, Municipio de Ciudad 
Guzmán.

En Reconocimiento a su ejemplo y trayectoria, 
innumerables Asociaciones odontológicas 
nacionales e internacionales lo han nombrado 
miembro honorario, y varias Facultades de 
Odontología le han realizado homenajes. Dos 
Asociaciones de  Endodoncia en el país llevan su 
nombre: el Seminario Internacional de Endodoncia 
Sierra de Tapalpa y el Seminario Internacional de 
Endodoncia de Puerto Vallarta. 

 
Merced a su trayectoria, ha sido distinguido 
con numerosos reconocimientos, entre los que 
destacan:

•	 El  Reconocimiento al Mérito 
Odontológico por el International 
College of Dentistry. 1980.

•	 El Premio Nacional de Odontología, 
capítulo Jalisco, de manos del gobernador 
del estado, en Febrero de 1996.

•	 El Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, 
por acuerdo del cabildo lo nombra 
“Zapotlense Ilustre”

•	 Recibe el Premio al Mérito Profesional 
1997 “Margarita Chorné y Salazar”, 
mismo que le fue entregado por el 
Presidente de la Republica, Dr. Ernesto 
Zedillo Ponce de León, en la Ciudad de 

2006, Socio Honorario de la Sociedad de Endodoncia 
Venezolana. 1969, Miembro Honorario de la Sociedad 

Peruana.

1990, Seminario Internacional de Endodoncia en 
Tapalpa, con Clovis Monteiro (Brasil).
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México en Abril de 1998.
•	 El “Premio Jalisco Ciencias de la 

Salud 2004”, otorgado por el Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud.

Entre sus proyectos inmediatos, se encuentran la 
invitación a participar como profesor invitado por los 
Doctores Pierina Beckman, Carlos Calderón y Nash 
Chair, Jefes del Departamento de Letras (extranjeras) 
de  la Universidad del Norte de Texas, Arlington y 
Southern Methodist University respectivamente, para 
impartir cuatro conferencias a propósito del libro 
Apuntes de Arreola en Zapotlán. Asimismo, el Mtro. 
Víctor M. Ramírez Anguiano, Rector del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud, lo ha invitado a 
participar en la edición de un libro sobre la historia 
de la carrera de Odontología en nuestra Universidad.                         

1998, Recepción del Premio al Mérito Profesional “Margarita Chorné Salazar”, de manos 
del Presidente de la República, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León. México D.F.

1996, Recepción del Premio Nacional de Odontología, 
capítulo Jalisco.
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José Trinidad Padilla López
Rector General

Raúl Vargas López
Vicerrector Ejecutivo

Carlos Jorge Briseño Torres
Secretario General

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Septiembre 2006
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