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“LA VINCULACIÓN DE LA UNAM A TRAVÉS DE LA CID: FORTALEZAS Y
ÁREAS DE OPORTUNIDAD”
Gloria Soberón Chávez cursó todos sus estudios desde la licenciatura (1980), maestría (1983), y doctorado (1986) en la
Universidad Nacional Autónoma de México en el programa de Investigación Biomédica Básica. Realizó estancias cortas de
investigación en Reino Unido y España. Desde que se inició en la investigación ha trabajado en el área de la genética molecular de
bacterias. Se incorporó como investigadora a la UNAM en 1983, al entonces Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno,
en donde trabajó en la genética molecular del proceso de nodulación de la bacteria Rhizobium etli, área en la que hizo
contribuciones importantes al abrir líneas de investigación nuevas tanto en México como en el extranjero. Su tesis de doctorado
obtuvo el Premio Weizmann de la Academia de la Investigación Científica (hoy Academia Mexicana de Ciencias) en 1987. En ese
mismo año se incorporó al hoy Instituto de Biotecnología para desarrollar el área de Microbiología Industrial que después fue parte
del Departamento de Microbiología Molecular. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1993 y desde el 2011 de la
Academia Nacional de Medicina en la que fungió como Secretaria Adjunta de la Mesa Directiva de febrero 2015 a noviembre de
2016. A partir del año 2003 se incorporó al Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB) como Investigador Titular C de Tiempo
Completo para trabajar en la genética molecular de P. Aeruginosa. A la fecha (septiembre de 2017) ha publicado 65 artículos en
revistas indizadas de circulación internacional, que han recibido 3178 citas y tienen un factor H de 31; así como una veintena de
publicaciones de difusión o investigación en revistas no indexadas. En cuanto a su participación en la formación de recursos
humanos, ha dirigido 10 tesis de licenciatura, 14 de maestría y 11 de doctorado. A partir de enero del 2015 tiene el nivel III en el
Sistema Nacional de Investigadores. En marzo del 2007 fue designada por la Junta de Gobierno de la UNAM como Directora del
Instituto de Investigaciones Biomédicas para el periodo 2007-2011; de agosto de 2011 a enero de 2014 fungió como Coordinadora
de Estudios de Posgrado de la UNAM por nombramiento del Rector José Narro Robles. A partir de febrero de 2014 es Directora
General de Vinculacón dentro de la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM.
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