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Por: Diana C. Montoya Contreras 

De manera sólida el Presidente de la Academia 

Entomológica de México (SME) el Dr. Pescador, nos 

complace con esta entrevista, en la que podemos 

conocer más a fondo sus logros y un poco de su 

enfoque sobre la Sociedad. 

 

1. ¿Cómo fue que se convirtió en miembro de la 

Sociedad Mexicana de Entomología?  

Al inicio de mi carrera profesional participé por 

primera vez en 1982 en el XVII Congreso 

Nacional que se realizó en Saltillo, Coahuila. Lo 

recuerdo muy bien pues estando en Coahuila nació 

mi primer hijo. Posteriormente, participé 

esporádicamente pues mi producción científica no 

se incrementó hasta que concluí mi doctorado en 

1989. Sin embargo, mis participaciones 

incrementaron a partir de la gestión del M.C. 

Sergio Stanford en un Congreso Nacional que 

ocurrió en Mazatlán en el 2004 (creo) 

 

2. ¿Cree que es necesario que cada dos 

años se escoja un nuevo presidente de 

la  (SME), por qué? 

La diversidad de ideas es la principal 

fuente de crecimiento intelectual para 

una Sociedad científica como la nuestra.  

La temporalidad de cambio puede ser 

cuestionada, pero creo que dos años es 

suficiente para que un presidente pueda 

dejar su huella distintiva. El trabajo que 

requiere nuestra sociedad para consolidar 

sus logros depende de la continuidad de 

una gestión a otra, y creo sinceramente 

que  nuestro protocolo de selección de la 

mesa directiva permite el aprendizaje y a 

la vez procura el cambio necesario para 

la inclusión de sangre joven e ideas 

nuevas. 

 

3. Según su punto de vista ¿Cuál es la 

función que tiene un presidente en la 

SME? 

La gestión del cambio a través de la 

cristalización de nuevas ideas en 

acciones y productos concretos requiere 

de entusiasmo y de carácter para 

mantener el rumbo firme y lograr las 

metas deseadas. Además, requiere de 

colaboradores que se apliquen con el 

mismo entusiasmo y trabajen con los 
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mismos objetivos y metas en mente. La 

función del presidente es reconocer los 

logros de las mesas directivas que lo 

anteceden y dar continuidad al proceso 

de cambio para concretar las metas que 

más convienen a nuestra sociedad. En 

ese camino siempre hay obstáculos y el 

presidente debe saber cómo sortearlos 

junto con los miembros que lo 

acompañan en su gestión. 

     

4. ¿Cómo fue su experiencia al ser 

presidente de la Academia 

Entomológica de México (SME)? 

Las experiencias vividas son inolvidables 

y puedo afirmar que es una experiencia 

que desearía tener una oportunidad 

adicional para seguir contribuyendo 

positivamente en la mejora de la 

sociedad. 
 

5. ¿Cuáles han sido sus objetivos durante 

el periodo de su cargo presidencial, de 

la Academia Entomológica de México 

(SME)? 

Los objetivos que se procuraron nacieron 

desde la gestión de varias mesas 

directivas pasadas. Sin embargo, no fue 

hasta que varias piezas clave se 

concretaron: la principal fue la 

“refundación” de nuestra sociedad y que 

legalmente logramos tener una 

personalidad jurídica válida. Esta 

refundación ocurrió con la gestión de la 

Dra. Edith Estrada Venegas.   

Los principales objetivos a alcanzar 

fueron; tener una página web propia en 

un dominio de la sociedad y dar nueva 

vida a las publicaciones de la sociedad: 

Folia Entomológica Mexicana (nueva 

serie) y Entomología Mexicana; en este 

proceso también hubo cabida para 

propuestas nuevas como el renacimiento 

del Boletín de la SME.  Todo ello gracias 

a que ahora contamos con una página 

web y todas las publicaciones son 

viables, por ser ediciones de bajo costo. 

 

6. ¿Realizó cambios mientras fue 

presidente, cuáles? 

Cambios en el sentido literal no los hay, 

la mesa directiva actual trabajó a 

marchas forzadas para concretar los 

objetivos que ya cité. Sin embargo, habrá 

cambios que la mesa directiva aplicará 

seguramente. Uno de ellos es la 

inscripción a la sociedad ya será sin 

costo para los socios en el futuro, todo 

estará incluido en el pago de la cuota de 

inscripción como congresista ponente en 

los congresos nacionales siguientes. Esto 

representará un ahorro sustancial para los 

profesionales de la entomología que 

siempre nos acompañan.  Otro cambio, 

XLVIII Congreso Nacional de la SME en Ixtapa 

Zihuatanejo, 2013 

XLVII Congreso de la SME en Puebla con la 

Dra. Edith Estrada, 2012 
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que deriva de nuestra página web, es que 

tendremos un espacio de comunicación 

más ágil con los miembros de la 

sociedad y con aquellos que estén 

interesados en nosotros.  Creo que este 

último logro permitirá que la SME tenga 

un futuro promisorio. 

 

7. ¿Hubo algún presidente de la sociedad 

que usted considere un ejemplo?  

Creo que todos los presidentes que me 

antecedieron han contribuido de manera 

importante para mantener viva a nuestra 

sociedad. Todos de alguna manera 

siguen participando para ayudar en el 

proceso de cambio que ya he 

mencionado. 

 

8. ¿Hubo algo que hizo como presidente 

de lo que pueda enorgullecerse? 

Por supuesto, durante mi gestión 

mantener el rumbo firme para que se 

cristalizara la existencia de una página 

web especializada para dar servicio a 

nuestro gremio, considero que es 

fundamental para el futuro de la SME. 

 

 

9. ¿Hubo alguien que lo impulsó para 

realizar algún cambio en la SME? 

No puedo particularizar en esto.  Creo 

sinceramente que el trabajo colegiado 

que he observado al interior de la 

sociedad durante casi 11 años, ha sido 

crucial para que ahora tengamos espacios 

propios para que nuestro gremio 

publique con cierta facilidad su trabajo 

científico. 

 

10. ¿El ser presidente de la Sociedad lo ha 

enriquecido en los ámbitos personal y 

profesional? 

Ser presidente de una sociedad científica 

es un gran honor, en particular de una 

sociedad que tiene una gran convocatoria 

a nivel nacional e internacional, ya que 

todos sus congresos nacionales son muy 

concurridos. En el ámbito personal ha 

sido una grata experiencia haber 

conocido más a sus miembros y 

estudiantes que con entusiasmo 

contribuyen al crecimiento de la 

sociedad. En el ámbito profesional ha 

sido muy interesante haber participado 

en la edición del producto más 

importante hasta el congreso anterior que 

es Entomología Mexicana. 

 

11. ¿Nos podría contar de alguna 

experiencia que le haya sucedido 

durante su presidencia? 

Creo que todas las experiencias dejan 

algo positivo en una persona, en 

particular creo que el Congreso 49 en 

Morelia fue muy intenso. Todo el 

proceso de organización y haber 

conocido de cerca a personas que dieron 

todo con tal de ofrecer un evento lucidor 

fue muy enriquecedor. XLVIII Congreso Nacional de la SME, 2013 
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12. ¿Volvería a ser presidente si se le diera 

la oportunidad, por qué? 

La experiencia siempre deja un 

aprendizaje importante. Me gustaría 

volver para impulsar aún más las 

publicaciones de la SME. Aunque sé que 

seguiré colaborando en ellas, como 

presidente buscaría nuevas avenidas para 

consolidarlas. 

 

13. ¿Hay algo que usted agregaría a los 

estatutos de la Academia 

Entomológica de México? 

En general los estatutos deben ser 

revisados en su totalidad. En particular 

creo que la presidencia y cualquier otro 

puesto en las mesas directivas deberían 

ofrecer la oportunidad de participar 

cuando menos una vez más. No hablo de 

re-elección inmediata, simple y 

sencillamente de volver para aplicar lo 

ya aprendido o traer nuevas ideas a la 

sociedad

El Dr. Pescador presidente en el periodo 2013-2015 apoyó con su esfuerzo y trabajo las 

publicaciones realizadas este año en conjunto con la Dra. Edith Estrada, el Dr. Armando Equihua 

Mtz., la Dra. M. Patricia Chaires, el M. en C. Jesús Alberto Acuña S. y la Lic. en C. de la 

Comunicación Diana C. Montoya, por tal motivo el Boletín de la SME le agradece su apoyo para 

la realización del mismo. 

 

Dr. Alfonso Pescador Rubio 

Universidad de Colima. 

alfpesca@gmail.com 

 


