






Ta trayectoria de vida del Dr. José Sarukhán Kermez ha combinado de manera 

excepcional tres grandes contribuciones a la ciencia, la educación y la conservación 

de la naturaleza en México y el mundo: como científico, ha sido autor de trabajos 

seminales en el campo de la ecología; como profesor, ha contribuido a la formación 

de varias generaciones de estudiantes que hoy en día ocupan posiciones importantes 

en la investigación, la enseñanza y la práctica de la conservación de la naturaleza y 

la gestión ambiental; además, ha sido fundador y director de instituciones que han 

sido fundamentales para el conocimiento, aprovechamiento sostenible y conservación 

de la diversidad biológica y los ecosistemas de México. Cualquiera de estos logros de 

José Sarukhán sería razón suficiente para justificar la máxima distinción académica 

que hoy le otorga la Universidad de Guadalajara. 

L“La ignorancia

es antiecológica”

José Sarukhán



Sarukhán en su juventud
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Egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y Maestro en Ciencias por el Colegio de Posgraduados, obtuvo su doctorado 

en la Universidad de Gales. Su tesis de maestría fue uno de los primeros estudios 

sobre la sucesión ecológica en las selvas tropicales húmedas de México y el Continente 

Americano. Las publicaciones derivadas de su tesis doctoral son consideradas como 

trabajos clásicos sobre la ecología de poblaciones de plantas, que han aportado conoci-

mientos indispensables para el aprovechamiento sostenible de los recursos bióticos y 

la conservación biológica.

Selva baja, Jalisco



Selva alta

También ha realizado otras contribuciones relevantes 

sobre temas que abarcan desde el inventario de la diversidad 

de la flora y la dinámica de cuencas forestales en las selvas 

estacionalmente secas, hasta el análisis de los problemas 

ambientales globales y la relación de la educación superior 

con el desarrollo científico.  Trabajo de campo_2



   Dentro de la UNAM, el Dr. José Sarukhán dirigió el Instituto de Biología, 

posteriormente también fue Coordinador de Investigación Científica y Rector de 

la Institución por dos períodos, de 1989 a 1997. Es uno de los ecólogos mexicanos 

más reconocidos a nivel mundial y ha recibido numerosos reconocimientos nacionales 

e internacionales, incluyendo la Medalla John C. Phillips, el más alto reconocimiento 

otorgado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el 

Premio Tyler, considerado como el equivalente del Premio Nobel en las ciencias 

ambientales. En 2015, la Universidad de Guadalajara le otorgó el Reconocimiento 

“Naturaleza, Sociedad y Territorio-Alfred Russell Wallace”.

El Dr. Sarukhán ha colaborado por varias 

décadas con la Universidad de Guadalajara, 

apoyando numerosos proyectos sobre investi-

gación ecológica de largo plazo, inventarios de 

biodiversidad y desarrollo de colecciones 

biológicas.

Premio Tyler

Reconocimiento “Alfred Russell Wallace”



Además de sus contribuciones científicas, el Dr. José Sarukhán ha jugado un 

papel clave en la fundación, dirección y desarrollo de instituciones tan importantes 

como el Instituto de Ecología de la UNAM y la mundialmente reconocida Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), misma 

que presidió por 30 años y a través de la cual impulsó el conocimiento, valoración 

y conservación de la riqueza biológica de México, uno de los cinco países mega 

diversos del mundo.

El conocimiento, conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad 

es esencial para mantener los procesos ecosistémicos fundamentales de los cuales 

dependen la existencia humana.

Estas han sido las tareas fundamentales a las cuales José Sarukhán ha dedicado 

su vida y por las cuales hoy se le rinde un merecido homenaje. 
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El Consejo General Universitario

le otorga el título de Doctor Honoris Causa

de la Universidad de Guadalajara, por su valiosa 

contribución a la nación mexicana, a la región 

latinoamericana y a la humanidad en general, 

por su respaldo y presencia en materia de

conservación, desarrollo sustentable

 y biodiversidad.
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