
Este número de la Revista de la Sociedad Química de México
incluye contribuciones científicas dedicadas a la memoria del
doctor Jacobo Gómez Lara, investigador emérito de la Uni-
versidad Nacional, y uno de los pioneros de la investigación
en química inorgánica en nuestro país, quien falleció en octu-
bre de 1999. El doctor Gómez Lara cultivó sobresaliente-
mente todos y cada uno de los aspectos de la vida universita-
ria: sus líneas de investigación fueron amplias, incorporando
en ellas a alumnos, colaboradores y colegas de varias áreas
del conocimiento; realizó una constante labor docente, en la
UNAM y en otras instituciones; fue un entusiasta promotor y
difusor de las ciencias químicas, mediante la organización y
coordinación de programas de divulgación científica; fue
miembro de numerosas comisiones académicas y de evalua-
ción en diversas instituciones y dependencias; fue un enlace
constante con otras disciplinas científicas y con organizacio-
nes químicas internacionales; fue una persona con una acen-
drada sensibilidad social y cultural; fue un impulsor de la
coordinación de la labor académica con la industria, esta últi-
ma actividad la desempeñaba como Secretario de Vinculación
del Instituto de Química de la UNAM, en funciones en el mo-
mento de su deceso. Hugo E. Solís, Ana María Cetto, Luis de
la Peña y Ernesto Carmona Guzmán rememoran sucintamente
en este fascículo, desde varias perspectivas, la personalidad,
trayectoria académica y actividades del doctor Gómez Lara. 

Jacobo poseía un visión ecléctica de sus responsabilida-
des universitarias, y sus opiniones y sugerencias, ocasional-
mente controvertidas y polémicas, estaban siempre acompaña-
das del compromiso implícito de colaboración y participación.
Su actividad pionera en el área de investigación en química
inorgánica en los inicios de los años sesenta en nuestro país
fue reconocida y apreciada por colegas y alumnos, y su espíri-
tu innovador lo llevó a incidir en nuevas líneas de investiga-
ción a lo largo de treinta y seis años actividad académica en el
Instituto de Química. Jacobo fue también pionero en el esta-
blecimiento de relaciones con numerosas entidades académi-
cas, tanto de la provincia del país como del extranjero. Tal vez
sean pocas las universidades e institutos de la provincia de
nuestro país que no hayan sido visitadas en alguna ocasión
por Jacobo, impartiendo cursos y conferencias, evaluando
programas o coordinando proyectos de investigación. Induda-

blemente, fue un académico con una profunda conciencia del
papel de la UNAM en el contexto nacional, y particularmente
tuve la fortuna, a través de varios lustros, de participar con el
distinguido colega en diversas actividades en las Universida-
des de Tabasco, Hidalgo, Guanajuato, Tlaxcala y Morelos. No
era infrecuente que en eventos internacionales algún colega
latinoamericano enviara saludos a Jacobo, que a su vez, repre-
sentaba un contacto al exterior. 

Fue huésped académico en instituciones científicas en In-
glaterra, Francia y España, y su legado como investigador está
plasmado en la formación de grupos de investigación de alta
calidad e independientes, y en numerosas publicaciones cientí-
ficas, méritos que le fueron reconocidos con la pertenencia en
el máximo nivel en el Sistema Nacional de Investigadores. Sus
labores docentes quedan evidenciadas por los numerosos alum-
nos que tomaron clases y seminarios con Jacobo, en diferentes
programas, tanto profesionales como de posgrado, en la Ciudad
de México y en provincia. Las actividades en el área química
de los "Domingos en la Ciencia" de la Academia Mexicana de
Ciencias se encuentran asociadas a su desempeño en ese pro-
grama de difusión. Entre las numerosas participaciones de Jaco-
bo como gestor y promotor, pueden mencionarse la creación y
operación del Programa de Maestría en Química Inorgánica de
la Universidad de Guanajuato, su colaboración en la Sociedad
Química de México, la fundación y consolidación de la Acade-
mia Mexicana de Química Inorgánica, la integración y adquisi-
ción de infraestructura del Departamento de Química Inorgáni-
ca del Instituto de Química, entre muchas otras.

Su labor de docencia e investigación fue apreciada por la
Sociedad Química de México al otorgársele el premio Andrés
Manuel del Río hace casi tres lustros, y recientemente fue desig-
nado miembro de la Academia de Ciencias de América Latina.
Su colaboración como miembro del Consejo Editorial de esta
Revista fue amplia y oportuna, y sus evaluaciones, agudas y per-
tinentes, fueron siempre recibidas con atención y beneplácito. 

La participación de alumnos, colegas y amigos de Jacobo
en la integración de este fascículo constituye un homenaje y
reconocimiento adicionales al distinguido científico y a su tra-
yectoria académica singular.

Dr. Guillermo Delgado Lamas
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