Dr. Oswaldo García Martínez
Dra. Juana María CORONADO BLANCO*

El Dr. García imparte cátedra en la UAAAN, donde tiene 36 años de antigüedad,
durante los cuales ha impartido clase a más de 2,000 estudiantes. La vinculación, con
investigadores de otras universidades, es una de sus prioridades para colaborar en la
formación de recursos humanos.

Estudió la Licenciatura en la Escuela Superior de
Agricultura Antonio Narro de la Universidad Autónoma
de Coahuila (1961 a 1966); cursó la maestría (1971 a
1973) y doctorado (1977 a 1979) en el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Las materias que ha impartido son:
Introducción a la Entomología; Entomología
Económica; Entomología de Granos y Productos
Almacenados; Entomología Forestal; Ecología de
Insectos; Taxonomía de Insectos Adultos;
Hymenoptera Parasítica y Control Biológico; en los
niveles de Licenciatura, Maestría y Doctorado.

Ha colaborado con profesores e investigadores de diversas instituciones, en temas relacionados con la
Entomología Económica, Control Biológico, Entomología Forense Criminalística (se estudió el proceso
de descomposición de un cadáver humano en el Campus UAAAN-Saltillo) y Sistemática (Taxonomía).
Algunas de sus contribuciones son:
“Los Thysanoptera del Estado de Coahuila”
“Los Culicidae del Estado de Coahuila”
“Los Nitidulidae del Estado de Coahuila”
Participación en la determinación de una nueva especie de Aphelinidae y Thysanoptera,
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¿Cómo fue que le interesaron los insectos?
Estaba por finalizar la preparatoria y pensando que carrera seguir. Asistí a un baile en Saltillo y durante
un receso escuché la entusiasta plática de un estudiante de entomología (de la UAAAN), proveniente de
El Salvador y de apellido Gaytán. Eso me interesó mucho, y de alguna manera me motivó a ingresar a La
Narro. Por cierto, ésta persona Gaytán, a la cual no conocía, nunca se dio cuenta del efecto de sus
comentarios ... ¡Y aquí estoy!, muy contento y motivado.

¿A cuál maestro de entomología mexicano admira y por qué?
Al Dr. Dieter Enkerlin Shalemuller, porque fue un promotor exitoso de la Entomología, porque
como profesor formó y motivó a muchos entomólogos mexicanos, centro y sudamericanos. El Dr.
Dieter tuvo una participación importante en La Dirección General de Sanidad Vegetal y como
responsable del Programa de Graduados en Agricultura del ITESM, donde fue un referente
nacional e internacional de la Entomología Mexicana. Él siempre buscó la calidad y proyectar a
los egresados en el ámbito nacional e internacional; le admiro por su don de persona y de amigo.
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¿Por qué es importante que entomólogos mexicanos expongan
temas selectos a estudiantes de licenciatura y posgrado?
Porque es una manera en que los expertos complementen la
formación académica de estudiantes, sobre todo los de posgrado.
Esto propicia interacciones personales que permiten, en función de
intereses científicos, interactuar en procesos de generación de
conocimiento. Porque los estudiantes conocen a científicos a los
cuales se puede recurrir por consultas específicas, y de esta forma
afianzar relaciones entre personas e instituciones.
¿Qué aconseja a los estudiantes de la
presente generación?
En general, para estudiantes de cualquier
profesión, estar claros de que efectivamente
tienen vocación e interés para la formación que
pretenden, que se traduzca en trabajo intenso y
dedicación con un espíritu de superación
permanente.

Para

los

interesados

en

la

Entomología, deben también dominar el idioma
inglés,

instrumentos

computacionales

y

aprovechar todas las oportunidades de becas
nacionales e internacionales, para formarse en la
disciplina y estar al día. Los interesados en la
Sistemática-Taxonomía,

deben

definir

tempranamente un grupo (familia, subfamilia,
etc.), preferentemente de importancia económica
y del que se carezca de experto nacional, para
contribuir al conocimiento de la entomofauna
nacional.

¿Y a la Sociedad Mexicana de Entomología?

*Universidad Autónoma de Tamaulipas. Facultad de
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jmcoronado@docentes.uat.edu.mx

Independientemente

de

circunstancias

de

cualquier tipo, mantener firme el paso.

9

