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Ciudad de México, a 6 de marzo de 2017. 

LA CDHDF RENDIRÁ HOMENAJE AL DOCTOR RENÉ DRUCKER 
COLÍN, DESTACADO CIENTÍFICO MEXICANO 

  

Por su impulso al desarrollo y divulgación de la ciencia en México, por 

los resultados de sus investigaciones, así como por su compromiso social 

para brindar soluciones ante los problemas que aquejan a la Ciudad de 

México y al resto del país, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal (CDHDF) rendirá homenaje al Doctor René Raúl Drucker Colín. 

  

La ceremonia se llevará a cabo en el marco del Segundo Congreso 

Internacional de Indicadores de Derechos Humanos, el próximo jueves 9 

de marzo, a las 18:00 horas, en las instalaciones de este Organismo 

ubicado en Avenida Universidad 1449, colonia Pueblo Axotla. 

  

El Doctor René Drucker Colín nació el 15 de mayo de 1937, en la Ciudad 

de México. Estudió la Licenciatura en Psicología en la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM); cursó la Maestría en Psicología 

en la Universidad del Norte de Illinois, en Estados Unidos, y llevó a cabo 

el Doctorado en Fisiología en la Universidad de Saskatchewan, en 

Canadá. 

  

De la mano del Doctor Raúl Hernández-Peón despertó su interés por las 

neurociencias.  Cabe destacar que con el paso de los años ha 

desarrollado diversas líneas de investigación: neurofisiología del sueño, 



trasplantes en procesos neurodegenerativos, efecto de los campos 

magnéticos, células troncales adultas, nicotina y depresión. 

  

La publicación de su trabajo sobre trasplantes celulares en los pacientes 

con enfermedad de Parkinson, en la década de los 80, tuvo un gran 

impacto a nivel mundial, al marcar un hito en las formas de tratar esta 

enfermedad. 

  

El Doctor René Drucker Colín ha dirigido más de 60 tesis (licenciatura, 

maestría y  doctorado) y ha publicado más de 290 artículos científicos 

que han recibido alrededor de 5 mil citas. Igualmente ha sido un 

destacado divulgador de la ciencia al escribir 247 artículos periodísticos 

y de divulgación, así como programas sobre ciencia en radio y televisión 

desde hace 15 años. 

  

Además de su prestigiada labor como investigador, ha mostrado un 

sólido compromiso con la solución de los problemas sociales, tendiendo 

puentes entre la UNAM y universidades públicas para favorecer el 

desarrollo científico y la infraestructura necesaria para el trabajo de 

investigación.  

  

Destaca su trabajo como Director General de Divulgación de la Ciencia 

de la UNAM, Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, 

Investigador Nacional de Excelencia y Profesor Emérito del Sistema 

Nacional de Investigadores.  

  

Por sus aportes al desarrollo de la ciencia y el resultado de sus 

investigaciones, ha recibido cuatro Doctorados Honoris Causa, así como 

numerosas distinciones y reconocimientos como el Premio Nacional de 



Ciencias y Artes y el Premio Nacional de Periodismo, entre muchos 

otros. 
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