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Cada año se reconoce e
impulsa la labor científica
en distintos ámbitos en el
mundo. Actualmente, vivimos
un reconocimiento a la labor
científica hacia las mujeres y es
complicado mencionar a todas
aquellas que han contribuido
a este avance en cuestión
de género, una de las más
sobresalientes en el campo de la
medicina en México es la doctora
Beatriz Velásquez Castillo.
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Nació el 9 de octubre de 1932 en Tampico, Tamaulipas, México. Desde niña tuvo la inquietud
de estudiar una profesión que le permitiera estar al servicio de las personas y ayudarlas, por
ello estudió la carrera de Médico Cirujano en la
entonces Escuela de Medicina de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí de 1952 a 1958, y
al terminar hizo su residencia en Medicina Interna en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones
Prieto de 1959 a 1961.
Posteriormente, fue becaria en el Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés)
del Baylor College of Medicine en Houston,
Texas, Estados Unidos de América; hizo un
internado rotatorio en el Saint Luke´s Hospital en Bethiehem, Pensilvania; también fue
becaria NIH en el Departament of Physiology de la Division of Graduate Medicine en la
University of Pennsylvania, en la especialidad
de Fsisiología Respiratoria; en el Instituto de
Biología Andina de la Facultad de Medicina de
la Universidad Mayor de San Marcos en Lima,
Perú, en el área de Enseñanza Avanzada en
Fisiología y en la Federación Panamericana de
Asociaciones de Facultades de Medicina, en
Patología de Altura.
Una vez terminado estos estudios, regresó a San
Luis Potosí —específicamente a su alma máter—,
en donde desempeñó los cargos de responsable
de los servicios al público de la Biblioteca Central
Universitaria en 1951 y de la hemeroteca de la
Facultad de Medicina en 1961. Ingresó como docente a la Facultad de Medicina de 1962 a 1963
y reingresó en 1967; fue profesora titular de Fi-

siología en el Departamento de Fisiología y Farmacología de la Facultad de Medicina, de 1982
a 1987 y en 1989; coordinadora de la Biblioteca
Biomédica en 1984 y directora de la Escuela de
Medicina de 1992 al año 2000, periodo en que
logró que elevara su rango al de facultad.
Con el paso del tiempo, la doctora Velásquez
se convirtió en una distinguida académica de la
medicina, y no sólo eso, ya que siempre tuvo
claro que para realizar estudios de excelencia
en esta casa de estudios se debe contar con el
apoyo de una biblioteca de calidad, con colecciones adecuadas y actualizadas, así como con
los servicios de información que demandan la
educación y la investigación de relevancia internacional. Trabajó muy de cerca con la biblioteca
de medicina de la UASLP, a la cual convirtió en
un referente en el país. Respecto al área de las
bibliotecas y la bibliotecología, tuvo varias experiencias en la Biblioteca Central, así como en la
Hemeroteca y la Biblioteca de la Facultad de Medicina, por lo que fue muy importante su labor
como coordinadora de la Biblioteca Médica.
Dedicó varios años a participar en actividades
relacionadas con esta área, en distintos eventos
académicos como la reunión destinada a enterar
del proyecto de la Fundación del Centro Regional de Información Biomédica de la antes Escuela de Medicina de la UASLP en 1974, la Primera
Reunión Nacional de Directores y Bibliotecarios
de las Escuelas y Facultades del Sector Salud en
la Escuela de Medicina de la UASLP en 1974, la
Reunión Conjunta México-Estados Unidos de
América sobre Información Científica en 1975,

el Seminario de Cooperación de Bibliotecas y
Centros de Información en Saltillo, la presentación de los trabajos en colaboración con las
universidades de Aguascalientes y Guanajuato
relacionadas con adquisición cooperativa de
publicaciones periódicas en el área biomédica
y catalogación automatizada a nivel regional en
Saltillo en 1977, entre otros.
La doctora Velásquez enriqueció el diálogo académico con el sistema bibliotecario y con la entonces Escuela de Bibliotecología e Información,
ahora Facultad de Ciencias de la Información,
y con el Sistema de Bibliotecas de la UASLP;
se desempeñó como presidenta del Consejo
Mexicano para la Acreditación de la Educación
Médica. Una vez jubilada de su cargo como académica y directora, fue nombrada miembro de
la Junta Suprema de Gobierno de la Universidad
y en 2002 elegida como profesora emérita de la
Facultad de Medicina.
En 2017, gracias a su incansable impulso en la
creación de la Maestría en Ciencias en Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de
la UASLP y la insistencia por crear el Centro de
Información en Ciencias Biomédicas (CICBI),
la doctora Beatriz Velásquez Castillo recibió
un reconocimiento por esta casa de estudios.
Meses después, el 8 de marzo de 2018, en
una ceremonia solemne y en el marco del
Día Internacional de la Mujer se le entregó la
Presea Ildefonso Díaz de León, una medalla al
mérito universitario por sus contribuciones a la
institución y que enaltecen a la facultad en el
ámbito nacional.

APUNTES

Su tiempo de servicio
a la comunidad
universitaria fue de
67 años.

En 2006 se le
entregó la presea
Plan de San Luis
2005.
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