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Reconocimiento “Mexicanos Distinguidos” en Kansas City a 

investigador y biólogo Jorge Soberón Mainero 
                                

 Primera edición de este reconocimiento incluye mexicanos en 31 ciudades y 16 países 

 Dr. Jorge Soberón, investigador en la Universidad de Kansas, recibe distinción en Kansas City 

 

El científico mexicano Jorge Soberón Mainero, cuyo trabajo en el campo de la ecología 
ha permitido profundizar el conocimiento de especies biológicas a través de la estadística 
y las matemáticas, recibió este jueves 27 de septiembre el reconocimiento “Mexicanos 
Distinguidos” del Gobierno de México, a través del Consulado en Kansas City. 
 
El premio “Mexicanos Distinguidos” fue establecido el presente año 2018 para reconocer 
la trayectoria profesional de personas mexicanas en el exterior, que hayan realizado 
contribuciones extraordinarias en sus respectivos ámbitos de trabajo y promuevan de 
esta manera una positiva imagen de México a nivel internacional.  
 
El doctor Soberón Mainero se incorporó en 2005 al Instituto de Biodiversidad de la 
Universidad de Kansas como Senior Scientist y luego como Distinguished Professor en 
2014, debido a su prolífico trabajo de investigación y profesorado, que incluye artículos 
en más de 130 libros especializados y revistas arbitradas de ciencias. 
 
En esta primera edición, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior concedió 31 
reconocimientos a igual número de personas en 31 ciudades y 16 países. El 
reconocimiento consiste en Diploma y Medalla de Plata acuñada especialmente por la 
Casa de Moneda de México, que se entregan en una ceremonia pública especial 
encabezada por la Embajada o Consulado mexicano correspondiente. 
 
“El Consulado de México se siente orgulloso de otorgar este reconocimiento al Dr. Jorge 
Soberón, no solo por sus cotidianas contribuciones a la ciencia desde la Universidad de 
Kansas, sino también por ser una referencia académica y científica tanto en México como 
en los Estados Unidos”, dijo el Cónsul Titular en Kansas City, Alfonso Navarro Bernachi, 
al entregar el premio en una ceremonia en el marco de la celebración del CCVIII 
Aniversario de la Independencia de México. 
 
El Dr. Soberón se gradúo como biólogo en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
carrera que siguió expandiendo con un doctorado en ese mismo campo en el Imperial 
College, en Londres, donde consolidó sus habilidades estadístico-matemáticas. 
Desempeñó una intensiva investigación en ecología, de 1982 a 1992 en México, hasta 
su nombramiento como el primer secretario ejecutivo de la entonces recién creada 
Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO). 
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Bajo el liderazgo del Dr. Soberón entre los años de 1992 a 2005, la CONABIO alcanzó 
su plenitud funcional y operativa, lo que posicionó a México como un referente en 
bioinformática, gracias a la masiva cantidad de información generada sobre los patrones 
de interacción entre las especies vivas y su ecosistema. 
 
El Dr. Soberón ha sido, asimismo, miembro de distintos consejos y ponencias 
internacionales, incluyendo el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, 
el Scientific and Technical Panel del Global Environment Facility (GEF), el International 
Center for Insect Physiology and Ecology, el World Conservation Monitoring Center y el 
National Ecological Observatory Network of the United States of America.  
 
En este 2018, el Dr. Soberón Mainero se incorporará a la Academia Estadounidense de 
Artes y Ciencias como Miembro Honorario Internacional, alta distinción otorgada a 
quienes contribuyen al propósito de ampliar el conocimiento y aplicarlo a resolver los 
problemas de la sociedad.  
 
La lista de los reconocimientos “Mexicanos Distinguidos” 2018 se puede consultar en el 
siguiente vínculo electrónico:  https://goo.gl/sJJbtM  
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