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Mario A. Cuevas Guerrero 

(1959-Oct/ 2020)

Mario se graduó como 

QFB en la UNAM y 

después realizó una maestría 

en química orgánica en 

la UAEMor. Fue Técnico 

Académico del Ceingebi/IBt, 

pionero en la automatización 

en la Unidad de Síntesis 

y Secuenciación de ADN. 

Últimamente trabajaba en 

una empresa proveedora de 

equipo especializado para 

I&D.

“Una persona sencilla, de 
buen trato, honorable. Tanto en 
su etapa como académico como 
representante comercial, fue 
siempre generoso y solidario, 
dispuesto a apoyarnos en 
nuestras dudas sobre diferentes 
técnicas analíticas y métodos 
cromatográficos” 

(N.Cruz || E. López)

Sergio Trujillo Jiménez 

(1966-Ene/ 2021)

Sergio fue el fotógrafo del 

IBt, pionero y veterano 

de labores relacionadas a 

nuestra memoria gráfica 
por 28 años. Colaborador 

en la difusión de eventos 

como visitas, entrevistas, 

celebraciones y notas de 

prensa.

“Una gran persona, amable 
y muy reconocida por obtener 
las sonrisas de compañeros, 
amigos y familiares. Amante de 
su familia, de su trabajo y de la 
UNAM, deja un gran legado 
como ‘Jefe de fotógrafos y único’ 
—como él decía—, siempre 
atento a las necesidades de los 
investigadores. Descanse en paz 
y viva en nuestros corazones 
por siempre 

(Fam. Trujillo-Domínguez) 

Jalil Saab Hassanile 

(1947-Mar/ 2021)

Jalil, el responsable 

operativo de la 

Coordinación de Docencia 

del IBt a cargo del registro 

de alumnos, cursos, tesis 

en varios programas 

académicos. Ingeniero 

Químico por la UNAM, 

docente en cursos 

preuniversitarios de ciencias 

naturales, lector ávido, buen 

polemista y divulgador 

capaz.

“No dejaste indiferente 
a nadie que te conoció 
(…) Enciclopedia de la 
tramitología docente de la 
UNAM. Recopilador ávido 
de estadísticas. De aquí y de 
allá, siempre con enfado por 
lo que lastima a esta tierra, 
pero también por la sangre 
de aquella tierra vieja. Tus 
raíces de ahuehuete y cedros” 
|| “Jalil nos deja un arsenal 
de recuerdos, anécdotas, 
testimonios y muy diversos 
detalles —escribió tres libros, 
además de artículos en La 
Jornada, en ¿Cómo ves? y El 
Regional del Sur (Morelos) 
—, mismos que pertenecen a 
nuestro progresivo espacio de 
lectura común” 

(E. Ortiz || A. 

López-Munguía)

Jesús Santa Olalla Tapia
(1962-Abril/ 2021)

Medico cirujano y 

profesor investigador 

de tiempo completo en 

la Facultad de Medicina 

de la UAEMor, exalumno 

y personal académico 

del IBt por 15 años, con 

grandes contribuciones en 

investigación biomédica, 

formación de recursos 

humanos y gestión 

académica. Hasta el 

final, Responsable de la 
Unidad de Diagnóstico 

y Medicina Molecular, 

FMed-UAEMor/Hospital 

del Niño Morelense. Gran 

condiscípulo y excelente 

tutor académico en la 

UAEMor y la UNAM.  

“Las primeras publicaciones 
de mi grupo, fueron en estrecha 
colaboración con él” || “…
tu paso por el laboratorio ya 
como adulto joven con actitud 
seria, pero sonriente, dedicado y 
responsable,” || “Te recordaré 
siempre por tu inagotable 
y amable sonrisa, por ser 
compañero, amigo y por tu 
enorme vocación como médico.” 

(L. Covarrubias || P. Joseph 

|| J.L. Puente)

In Memoriam
Para recordar a antiguos y recientes colaboradores que en meses 
recientes partieron, compartimos breves obituarios 
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Nueva publicación sobre el cuidado de la salud, 
editado por la Sociedad Mexicana de Virología. 
Libros para Todos. https://www.smvirologia.org/libros-para-todos   


