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Cirujano en 1962.

Nuestro dilecto colega ha sido invariablemente 

guiado por un ánimo de superación profesional y dominado 

por una insaciable sed de conocimiento, lo cual lo ha 

impulsado, entre otras múltiples actividades, a lograr la 

Especialidad en Parasitología bajo la dirección del Dr. 

Francisco Biagi en 1963. En el periodo 1966-1967 llevó a 

cabo estudios de especialidad en Micología bajo la asesoría 

del entonces más sobresaliente micólogo mexicano, el Dr. 

Antonio González Ochoa. De 1968 a 1969, durante una 

estancia en el Instituto Pasteur de París, tomó el Curso de 

El Comité Editorial de la Revista Mexicana de Micología ha 

tomado la atinada decisión de dedicar el presente número de 

nuestra Revista a alguien que a su vez ha decidido dedicar, con 

ejemplar espíritu de entrega, más de 40 años de su fructífera 

vida a la docencia e investigación de la Micología Médica.Un 

básico acto de reciprocidad para una entrega tan generosa.

Rubén López Martínez fue un alumno destacado de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, donde recibió su título de Médico 
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Micología Médica, bajo la tutela del mundialmente 

reconocido micólogo François Mariat. En 1978 realizó una 

estancia en el “Center for Disease Control and Prevention” de 

Atlanta, EUA, donde trabajó con otro eje mundial de la 

Micología, el Prof. Libero Ajello. Su incansable espíritu de 

mantenerse plenamente actualizado lo llevó al laboratorio del 

Dr. Leonel Mendoza en la Universidad de Michigan, en donde 

recibió el Curso de Micología Molecular.

Sus méritos profesionales y sus deseos de servicio a 

la sociedad han hecho también posible que haya colaborado 

fructíferamente con varias instituciones de salud pública 

como el Hospital General del Centro Médico Nacional 

(CMN), el Hospital General de México, el Hospital Infantil de 

México, el Hospital de Cardiología, el Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias y el Instituto Nacional de 

Pediatría.

La sólida formación integral de Rubén López 

Martínez lo ha colocado en diversos puestos académicos, 

donde siempre ha dejado palmarias pruebas de su singular 

capacidad y entrega. Es así que fungió como Jefe del 

Laboratorio de Micología Médica del Hospital General del 

CMN, durante 11 años; como Jefe del Departamento de 

Microbiología y Parasitología (3 años). Ha sido Jefe del 

Laboratorio de Micología Médica de la Facultad de Medicina 

de la UNAM desde 1979 hasta la fecha, Institución de la que 

actualmente es Profesor de Carrera Titular “C” de Tiempo 

Completo.

Ha sido precisamente en dicha Facultad de la 

UNAM donde ha destacado y encontrado el apropiado 

espacio para desplegar su acendrada vocación de Profesor 

Universitario e Investigador Científico desde hace 43 años. 

En esta Facultad de Medicina, en su actual condición de 

Profesor, imparte cátedras tanto de pregrado como de 

posgrado y donde ha formado ya un vasto núcleo de 

productivos especialistas e investigadores en el área de 

Micología Médica.

Ha publicado alrededor de 120 trabajos en revistas 

científicas, es coautor de 7 libros y 31 capítulos en obras 

diversas. Ha sido un entusiasta difusor de la Micología 

Médica a través de conferencias, simposios y seminarios.

Ha sido educador en el área de micología médica de 

cientos de médicos, químicos y biólogos, y en consecuencia 

fue reconocido con el Diploma al Mérito Universitario en 

1999. En octubre pasado, la comunidad de su lugar natal, 

Indaparapeo, Michoacán, en singular reconocimiento a su 

sobresaliente trayectoria académica y a su calidad humana, le 

otorgó el Premio y Título de “Siervo de la Nación”.

Es miembro activo de la “International Society for 

Human and Animal Mycology”, de la Sociedad Mexicana de 

Dermatología y de la Academia Mexicana de Dermatología. 

Ha sido también presidente de la Sociedad Mexicana de 

Parasitología, de la Sociedad Mexicana de Micología y de la 

Asociación Mexicana de Micología Médica. Desde hace más 

de 20 años es Miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores y desde 1984, de la Academia Nacional de 

Medicina. Rubén López Martínez, como Presidente de la 

Sociedad Mexicana de Micología,  tiene también el mérito de 

erhaber organizado el 1  Congreso Nacional de Micología, el 

cual se realizó en Xalapa, Ver., en 1982.

En todos sus espacios donde ha desempeñado su 

actividad profesional, el Dr. Rubén López Martínez 

invariablemente ha impulsado no sólo la constitución de 

sólidos y productivos equipos de trabajo sino que ha logrado 

también conquistar el cariño y la solidaridad de quienes lo 

rodean. Es lógico entonces que se le haya llegado a definir 

como un enamorado de la vida, de los hongos y de la amistad. 

En merecido homenaje a todo lo que ello representa, la 

Revista Mexicana de Micología ha querido dedicarle el 

presente número.
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