Regresa Guillermo Soberón Acevedo a la UNAM

Octavio García Ortiz, 27 de septiembre de 2021

El doctor Guillermo Soberón Acevedo hasta hoy el único rector que ha completado
dos periodos consecutivos procreó bajo su tutela la autonomía de la Universidad y
su incorporación a nuestra Carta Magna destacó el rector de la UNAM Enrique
Graue Wiechers.
Durante la ceremonia de entrega recepción del acervo de tan ilustre universitario,
Graue Wiechers hizo un recuento del legado de Soberón Acevedo como funcionario,
sobre todo en el sector salud.
"Pero a él también se le deben desde 1983 la Ley General de Salud que reglamentó
el derecho universal a la protección de la salud en los términos del Artículo 4º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sentó también las bases
para la concurrencia de la Federación y entidades federativas en materia de
salubridad general, enfrentó la pandemia y las consecuencias de la salud pública
internacional ante las infecciones y epidemia del VIH Sida con programas pioneros
e innovadores para su prevención y atención", destacó el rector de la UNAM.
Agrego que después del terremoto del 85 coordinó como cabeza de sector las
acciones para el funcionamiento de todas las instituciones de salud, así como la
pronta restauración de aquellas que se vieron afectadas lo que nos da una idea de
la dimensión del hombre y del acervo con el que hoy contamos, señaló Enrique
Graue.
Al tomar la palabra el doctor Mario Soberón Chávez, hijo del Dr. Guillermo Soberón,
agradeció a la UNAM por aceptar en custodia los diferentes acervos que a lo largo
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de su vida profesional su padre atesoró y que se describen en el libro: "Acervos
personales e institucionales" editado por la UNAM que en breve se presentará.
"Entre los acervos entregados a la UNAM se incluyen los diplomas de sus 11
doctorados honoris causa de diversos premios que recibió de los cuales él siempre
estuvo muy orgulloso, además en los acervos se incluyen los diplomas de sus
nombramientos incluyendo sus designaciones como las dos ocasiones que fue
designado como rector de esta casa de estudios; también múltiples reconocimientos
de la misma universidad y de otras instituciones en las áreas de ciencias salud y
filantropía. Entregamos un total de 171 medallas, 4 togas con sus birretes, 86
reconocimientos de múltiples instituciones y otros objetos como pines y anillos, así
como pinturas y bustos de su persona", en número el hijo de Guillermo Soberón
Acevedo.
Al tomar la palabra el doctor Hugo Casanova Cardiel, Director del Instituto de
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación destacó que a lo largo de la
década de los 70 donde la sociedad no cambia ya en los márgenes de un sistema
normativo e institucional orientado todavía hacia el pasado y con escasas
perspectivas en el futuro donde el protagonismo de los jóvenes expresaba una serie
de inquietudes e inconformidades que se extendió por todo el mundo es donde se
enmarca la doble gestión del doctor Soberón.
"Es en ese marco que se inscribe la doble gestión del doctor Soberón quien asume
la rectoría en una situación de grave crisis se trataba de un momento en el que se
confrontaban diversas fuerzas institucionales, gubernamentales, sindicales e
incluso delincuenciales que hablan desembocado en la renuncia del rector que le
antecedió. Soberón fue un hombre de su tiempo y llevaría a la Universidad Nacional
por una ruta de recuperación de la estabilidad y de lanzamiento de un nuevo
proyecto universitario", destacó el director del Instituto de Investigaciones sobre la
Universidad y la Educación.
Por su parte la doctora Clara Inés Ramírez, Coordinadora del Archivo Histórico del
IISUE informó que el acervo del doctor Soberón Acevedo será resguardado en el
Archivo Histórico de la Universidad Nacional adscrito al IISUE donde será
organizado y descrito con la finalidad de ponerlo a disposición del público de manera
virtual y física. Además, compartirá salas con otros 156 fondos y colecciones que
resguarda la UNAM.
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