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Con el fin de conmemorar al creador y director del
Instituto Nacional de Psiquiatría Dr. Ramón de la
Fuente Muñiz, se instaura en el año 2008 la Cátedra

que lleva su nombre.
Es una distinción que se otorga a académicos que, con

su trabajo, han hecho crecer a dicha institución y han rea-
lizado aportaciones fundamentales al mejoramiento de la
salud mental en nuestro país, inclusive con repercusión
mundial.

La primera Cátedra Ramón de la Fuente estuvo a cargo
del profesor Timothy Crow y se tituló “El punto de ruptu-
ra cerebral y el origen de la psicosis”; en 2009 correspon-
dió al profesor Alfonso Escobar-Izquierdo, con la ponencia
“Perspectivas en la fisiopatología de la psicosis”. En 2010 la
Cátedra recayó en el doctor David Kershenobich; en 2011
fue sustentada por el doctor Héctor Pérez-Rincón con la
ponencia “Defensa e ilustración de la psiquiatría”.

Para 2012, la Cátedra Ramón de la Fuente ha sido sus-
tentada por el doctor José Luis Díaz Gómez con la diserta-
ción “La colmena de Cajal”.

José Luis Díaz Gómez nació en la Ciudad de México en
1943. Se graduó de médico cirujano en la Universidad Na-

cional Autónoma de México (UNAM) en 1967. A principios
de los setenta amplió su entrenamiento como investigador
asociado en los Laboratorios de Investigación Psiquiátrica
de la Universidad de Harvard y del Hospital General de
Massachusetts, en Boston, Estados Unidos, a cargo del pro-
fesor Seymour S. Kety.

En la UNAM ha sido investigador del Instituto de Investi-
gaciones Biomédicas (1967-1993) y del Centro de Neu-
robiología, campus Juriquilla, en Querétaro (1993-2003).
Asimismo, ha sido investigador asociado de las Unidades de
Neurociencias en el Instituto Nacional de Neurología (1968-
1985) y en el Instituto Nacional de Psiquiatría (1985-1993),
así como profesor visitante del Programa de Ciencia Cog-
nitiva de la Universidad de Arizona (1995-1996) y de la Fa-
cultad de Psicología de la Universidad de Santiago de
Compostela (1999 y 2008). Actualmente es investigador en
el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la
Facultad de Medicina de la UNAM.

José Luis Díaz se ha dedicado al estudio de las bases bio-
lógicas y cerebrales de la mente y el comportamiento. Sus
estudios han abarcado la neuroquímica, la psicofarmacolo-
gía, la etnofarmacología, la etología, el problema mente-
cuerpo, la naturaleza de la conciencia, la ciencia cognitiva y
la epistemología. Es autor de alrededor de 146 artículos
científicos, de revisión y de divulgación y, entre otros, de 
los libros Psicobiología y conducta. Rutas de una indagación (1989), 
La mente y el comportamiento animal (como editor, 1994), El
ábaco, la lira y la rosa. Las regiones del conocimiento (1997) y La
conciencia viviente (2007), todos editados por el Fondo de Cul-
tura Económica. Recientemente publicó El revuelo de la serpiente
(Herder, 2006), sobre el simbolismo del mito de Quetzal-
cóatl, que ha sido traducido al inglés y publicado en la edi-
torial Antares de Toronto.
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