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El trabajo que más me ha apasiona-

do en la universidad -que felizmente 

vincula la docencia, la investigación 

y la difusión de la cultura- es mi inves-

tigación en torno al rescate y a la 

construcción de la historia de la cien-

cia en México, fundamentalmente 

en lo que se refiere a las ciencias quí-

micas y biológicas y a sus vínculos 

con la medicina y la farmacia.

Esta inquietud surgió 

en mí debido al vacío 

existente en los temas 

de la historia de la quí-

mica y la farmacia en 

nuestro país. Sin embar-

go, esto no sucede en 

lo que se refiere a la 

historia de la medicina, 

que ha sido cultivada 

por los propios médi-

cos desde el siglo XIX; 

esa es la razón de la gran identidad 

de su gremio, pues ellos conocen la 

historia de su profesión y sus persona-

jes más importantes. Incluso en la 

Ciudad de México tenemos una colo-

nia cuyas calles llevan los nombres de 

doctores célebres. Las carreras de 

medicina tienen un seminario obliga-

torio de Historia de la Medicina que 

permite a sus egresados conocer su 

pasado, sus raíces y tener identidad, 

cosa que no sucede para el caso de 

los químicos y de los farmacéuticos.

La Dra. Patricia ELEna acEvEs Pastrana Es química farmacéuti-
ca bioLógica y maEstra En Historia DE méxico Por La 
univErsiDaD nacionaL autónoma DE méxico. Es Doctora En 
química orgánica Por La univErsiDaD cLauDE bErnarD DE 
Lyon, francia. PErtEnEcE aL sistEma nacionaL DE invEstigaDorEs 
DE conacyt y Es miEmbro DE La acaDEmia intErnacionaL DE 
Historia DE La farmacia DE La rEaL acaDEmia DE farmacia DE 
EsPaña, DE La acaDEmia mExicana DE Las ciEncias y DE La 
acaDEmia nacionaL DE ciEncias farmacéuticas. Ha siDo Distin-
guiDa como Doctora Honoris causa Por La univErsiDaD 
comPLutEnsE DE maDriD, EsPaña, y En su nombrE La rED 
mExicana DE HistoriaDorEs DE ciEncias DE La saLuD instituyó En 
2011 EL PrEmio anuaL En Historia DE La farmacia Patricia 
acEvEs. Es ProfEsora DE La facuLtaD DE fiLosofía y LEtras DE La 
unam; Es ProfEsora invEstigaDora DEL DEPartamEnto DE 
sistEmas bioLógicos DE La uam-x, casa DE EstuDios DE La cuaL 
fuE rEctora DE 1998 a 2002. actuaLmEntE Es aLcaLDEsa ELEcta 
DE La DELEgación tLaLPan, ciuDaD DE méxico.

Dra. Patricia ELEna acEvEs Pastrana 
foto: cLauDia LiLiana LóPEz LóPEz
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Empecé a incursionar en la historia 

de la ciencia en 1985 y cinco años 

más tarde pude concretar este inte-

rés en un proyecto de investigación 

dentro de la UAM. Junto con otros 

colegas formamos la Red de 

Intercambios para la Historia y la 

Epistemología de las Ciencias 

Químicas y Biológicas, que se man-

tiene activa hasta el 

presente.

Los integrantes de la 

Red proveníamos del 

área química de varios 

países. Con una forma-

ción rigurosa y sistemá-

tica, los químicos somos 

gente de mucho tra-

bajo, acostumbrados 

a reportar resultados; 

cuando fundamos la 

Red pensamos que 

debíamos aprovechar estas caracte-

rísticas para realizar estudios sobre 

historia social y epistemología de las 

ciencias químicas y biológicas. De ahí 

surgió una serie de publicaciones lla-

mada Estudios de Historia Social de 

las Ciencias Químicas y Biológicas. 

Los resultados fueron muy satisfacto-

rios. El avance retrospectivo nos per-

mitió a todos los fundadores construir 

una carrera importante, hacer apor-

tes, abrir nuevas líneas de investiga-

ción y entusiasmar a otras personas 

en Iberoamérica.

Participamos en muchos semina-

rios, reuniones, con-

gresos y publicacio-

nes. Aunque en 

México no éramos 

muy numerosos, tra-

bajamos con investi-

gadores de otros paí-

ses, con quienes pro-

fundizamos una rela-

ción que consolidó 

amistades entraña-

bles. Soy de la opinión 

de que la relación 

profesional tiene que vincularse con 

la parte humana, y este trabajo fue 

exitoso porque se realizó con mucho 

amor. Siempre he creado este víncu-

lo y si le dedico mi vida a algo lo 

hago con afecto, con gusto, conven-

https://digitalis-dsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/32364/1/Rotas da Natureza (2006) Pastrana.pdf?ln=pt-pt
https://digitalis-dsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/32364/1/Rotas da Natureza (2006) Pastrana.pdf?ln=pt-pt
https://digitalis-dsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/32364/1/Rotas da Natureza (2006) Pastrana.pdf?ln=pt-pt
https://digitalis-dsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/32364/1/Rotas da Natureza (2006) Pastrana.pdf?ln=pt-pt
http://ru.ffyl.unam.mx/bitstream/handle/10391/3056/Relaciones_Com_Cient_1998_Azuela_Guevara_239_257.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ru.ffyl.unam.mx/bitstream/handle/10391/3056/Relaciones_Com_Cient_1998_Azuela_Guevara_239_257.pdf?sequence=1&isAllowed=y


12

Investigación y servicio

Enlaces Xochimilco. Información que vincula

cida, pues sé que así puedo enrique-

cerme y crecer como persona.

Soy una apasionada de la historia 

de la ciencia y la tecnología. En este 

sentido, para mí la UAM ha sido una 

institución maravillosa. Todo lo que 

soy se lo debo a las universidades 

públicas: a la UNAM y a la UAM, que 

ha sido la Universidad rectora de mi 

formación. Llegué muy joven a la 

Unidad Xochimilco en 1979, recién 

había concluido el doctorado en una 

universidad pública francesa. Desde 

el inicio fue una experiencia muy gra-

tificante, refrescante, por ser la UAM-X 

una universidad diferente. En ella 

aprendí mucho sobre el Sistema 

Modular, la enseñanza basada en la 

resolución de problemas y la vin-

culación con todos los sectores 

de la sociedad, aspectos que 

desde entonces he tenido pre-

sentes todo el tiempo. Me con-

venció el modelo de la UAM, me 

apasionó enormemente esta 

forma de aprender y enseñar. 

Hasta la fecha sigo gustando de 

él y ya no puedo dar clase de 

otra manera; incluso cuando me 

invitan a impartir cátedra en otro 

lugar siempre aplico la metodo-

logía del Sistema Modular.

Este ambiente institucional me 

permitió desarrollar mi interés por 

la historia de la ciencia, ser muy pro-

ductiva, impartir docencia en pregra-

do y posgrado, dirigir tesis, investigar, 

publicar, organizar y participar en 

congresos, conferencias… tener una 

evolución profesional muy satisfacto-

https://www.unam.mx/
http://www.uam.mx/
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ria. Todo esto en el marco de mi 

amada UAM que me ha dado todo a 

manos llenas.

De la acaDemia a la política

También la Universidad tuvo 

que ver en el cambio de direc-

ción de la academia a la políti-

ca. Fue en la UAM donde tuve 

mi primer contacto con un sin-

dicato, así como con la reflexión 

política del papel y el compro-

miso que debe de tener la uni-

versidad pública con la socie-

dad, tema que es discutido de 

manera recurrente por la 

comunidad universitaria.

Mi tesis de maestría versó sobre his-

toria de la química y fue entonces 

cuando descubrí el cosmos maravillo-

so de las ciencias sociales. Mi mundo 

cambió y este hallazgo engrandeció 

en todos los sentidos mi universo. Me 

dotó de una mirada más amplia no 

sólo de mi campo profesional sino de 

la sociedad en su conjunto: adquirí 

otra conciencia. A partir de ese 

momento dejé de dar clases en la 

Licenciatura de Química Farmacéutica 

Biológica y me ubiqué en el Tronco 

Interdivisional. Posteriormente comen-

cé a impartir cursos en maestría y doc-

torado sobre la vinculación entre la 

ciencia, la investigación y la historia.

Provista de una conciencia univer-

sitaria más crítica, paulatinamente fui 

aumentando mi participación en las 

cuestiones políticas del país. En 2012 

ya era seguidora del Lic. Andrés 

Manuel López Obrador; tras el fraude 

electoral, como otros mexicanos, 

entré en crisis. La venta de votos, la 

foto tomaDa DEL Facebook De la Dra. patricia elena aceves pastrana 

http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/pplic/qfb/
http://www.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturas-posgrados/pplic/qfb/
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/tid/
http://www.xoc.uam.mx/alumnos/tid/
https://lopezobrador.org.mx/
https://lopezobrador.org.mx/
https://www.facebook.com/patiacevestlalpan/
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deshonestidad, la corrupción y los 

vicios que aquejan al país fueron un 

duro golpe para mí. 

Junto con el Dr. Ernesto Soto Reyes 

Garmendia decidí participar activa-

mente en el Movimiento de 

Regeneración Nacional (Morena) 

que estaba en vías de transformarse 

en un partido político. Poco después 

constituimos el primer Comité de 

Morena en Tlalpan y más adelante fui 

propuesta como candidata a diputa-

da federal del Distrito 5 de Tlalpan. Al 

final, en un Distrito Electoral que había 

sido mayoritariamente panista, fui 

elegida en el Proceso Electoral 

Federal de 2015 como Diputada 

Federal para el periodo 2015-2018.

La decisión de dejar por un tiempo 

la carrera académica obedeció a 

que ya no podía quedarme ajena 

ante la insostenible situa-

ción del país. Si queremos 

cambiar una serie de cosas 

que no nos gustan debe-

mos involucrarnos en políti-

ca. En mi caso, ya no podía 

restringir mi actividad políti-

ca al salón de clases, a las 

charlas y discusiones con 

los estudiantes. Eso no bas-

taba, había que compro-

meterse más.

No es que la política me 

haya atraído, más bien 

sentí que era un deber, 

que era una obligación participar. 

Los ciudadanos siempre nos queja-

mos y criticamos, pero no estamos 

dispuestos a dedicarle tiempo a las 

actividades políticas. La participa-

foto tomaDa DEL Facebook De la Dra. patricia elena aceves pastrana 

https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=11947
https://sia.xoc.uam.mx/sia/profesor_investigador/resp.php?index=11947
https://morena.si/
https://morena.si/
https://www.facebook.com/patiacevestlalpan/
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ción ciudadana es 

una pieza fundamen-

tal dentro de un siste-

ma democrático que 

promueva la cons-

trucción de una 

sociedad activa en 

cualquier aspecto de 

la vida social, econó-

mica, cultural o políti-

ca. Desde mi posición 

actual de alcaldesa 

electa de Tlalpan 

tendré poder de decisión en los asun-

tos públicos y la oportunidad de enri-

quecer las acciones del gobierno no 

sólo para dotarlas de eficacia, sino 

también para generar un equipo de 

trabajo más eficiente y preparado.

Hoy en día la preocupación fun-

damental de la mayoría de los mexi-

canos es la de trasformar al país. Los 

ciudadanos han cambiado; están 

hartos de los niveles de ineficiencia y 

del descaro del gobierno, que ha 

mostrado la corrupción y la desho-

nestidad en toda su magnitud. Los 

ciudadanos están más conscientes y 

esto también se debe 

-en parte- al ejercicio 

pedagógico que ha 

hecho Morena en 

todos los rincones del 

país.

Este proceso partici-

pativo debe ser un diá-

logo constructivo y 

argumentativo entre la 

ciudadanía y las autori-

dades, para tener la 

oportunidad de darle 

seguimiento a los asuntos públicos y 

al trabajo de nuestros gobernantes y 

ayudar en la construcción de una 

sociedad mejor.

aprenDizajes De la política y De 
acaDemia para construir el país

Ha sido una etapa difícil pero muy 

satisfactoria por sus aprendizajes. La 

gran enseñanza que me ha dejado la 

política es conocer el gran valor que 

tiene el pueblo de México.

Tlalpan es la Alcaldía más grande 

de la Ciudad de México y en su 

mayoría es rural. Gran parte de nues-

foto tomaDa DEL Facebook De la Dra. patricia 
elena aceves pastrana 

https://www.facebook.com/patiacevestlalpan/
https://www.facebook.com/patiacevestlalpan/
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tra demarcación es suelo de conser-

vación, sin embargo, la población 

urbana vive con un total desconoci-

miento de las maravillas que tiene al 

lado y que son suyas también.

Nos enfrentamos a la necesidad 

de construir un México más libre, justo 

y próspero, que forme parte de un 

mundo cada vez más 

interconectado, comple-

jo y desafiante. Mi primer 

aprendizaje ha sido que 

uno debe darse un tiem-

po para construir el país 

que queremos. En mi 

caso, decidí inscribirme a 

un partido y dedicarle 

tiempo a la transforma-

ción de México. Desde 

mi óptica cada quien -en 

la medida de sus posibili-

dades- puede hacerlo y dedicarle 

tiempo, energía, trabajo y corazón.

Hay tantas cosas por hacer, por 

organizar, por atender, que nos pare-

ce que somos insuficientes para 

cubrirlas. Tenemos que impulsar la 

participación comunitaria en cada 

colonia, en cada calle; como ciuda-

danos debemos dar el ejemplo en las 

labores para la seguridad, la susten-

tabilidad, para erradicar la basura, 

mejorar y embellecer nuestro entor-

no, pero sobre todo para reconstruir 

el tejido social y hacer comunidad 

nuevamente. Hay que participar y 

organizarnos desde una perspectiva 

comunitaria, impulsar que nuestra 

intervención sea cada vez más nume-

rosa, donde las personas y sus com-

portamientos se determinen recípro-

camente en torno a objetivos para 

alcanzar el bienestar común.

foto tomaDa DEL Facebook De la Dra. patricia elena aceves pastrana 

https://www.facebook.com/patiacevestlalpan/

