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Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

29 de enero de 1933

Buenos Aires, Argentina

Nacionalidad (originaria):

Fecha de naturalización:

Argentina

1933

Lugar de residencia:

Período de residencia:

Buenos Aires
México
Nueva York

PROFESIÓN:
Doctor en Ciencias Médicas, Fisiología Celular y Molecular de interacciones celulares

TRAYECTORIA:
Obtuvo el grado de Médico en 1958 y el grado de Doctor en 1961, ambos en la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de posdoctorado en la Escuela de Medicina de Harvard.
El Dr. Cereijido se ha desempeñado como profesor adjunto de Fisicoquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires; profesor adjunto del Departamento de Biología Celular de la Universidad de Nueva York. También ha sido profesor adjunto del departamento
de Biología celular de la Universidad de Nueva York de 1975 a 1979.
Actualmente, se desempeña como investigador en fisiología celular y molecular de membranas
biológicas en el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del Centro de Investigación
y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, donde es profesor emérito desde 2007.
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) desde 1984.

APORTACIONES RELEVANTES:
En 1962, obtuvo el Premio “Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires”. Después, fue a la
Escuela de Medicina de Harvard, primero como becario del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas en Argentina (CNICT) y después como International Postdoctoral Research Fellow del
Public Health Service de los Estados Unidos.
En 1967 obtuvo el Premio ODOL del CNICT al mejor científico en biología menor de 35 años.
Es autor de 93 artículos in extenso, 6 libros y más de 50 artículos de divulgación, de ensayo y
análisis en revistas y periódicos. Asimismo, el Current Content (Noviembre 13 de 1989, 32, No.
46, tapa), declara uno de sus artículos “Citation Classic” con el registro 2, 223.
Miembro de la Academia Mexicana de la Investigación Científica, de la Academia Mexicana de
Medicina y de la Academia de Ciencia de América Latina. Entre otras distinciones, ha recibido
el premio “Bernardo A. Houssay”, otorgado por la organización de los Estados Americanos, El
Premio Nacional de Ciencias y Artes así como el Premio Weissman.
Forma parte de los comités editoriales de News in Phisiological Sciences (EE. UU.), Cellular Physiology and Biochemistry (Suiza) y la revista Ciencia (México), entre otras publicaciones.
En 1993, siendo el doctor Ernesto Zedillo Secretario de Educación Pública, le otorgó una distinción por ser “líder en la formación de investigadores.” En cuanto a conferencias magistrales por
invitación y presidencias, a partir de 1980, ha impartido cuatro en congresos y simposios internacionales. Algunas de ellas son la “Peter F. Curran Memorial Lecture“, de Yale y la “Heberden“,
de Conrell, entre otras.
Cereijido escribe regularmente artículos periodísticos, cuentos y ensayos. Su libro Aquí me pongo a contar (Folios Ediciones, México), fue Premio Hispanoamericano del Libro de Cuentos del
Instituto Nacional de Bellas Artes.
Su libro Ciencia sin seso, locura doble (Siglo XXI, 1994), analiza aspectos de la ciencia en el
Tercer Mundo. Su más reciente obra se intitula La muerte y sus ventajas, que escribió en colaboración con su esposa y editada por el Fondo de Cultura Económica.
OTROS DATOS PERSONALES IMPORTANTES (Matrimonio, descendencia, etc.):
Cereijido asegura que México está haciendo un esfuerzo muy grande y conmovedor por desarrollar su ciencia, pues en el mundo ya no queda actividad alguna que no dependa directa o
indirectamente de la ciencia y la tecnología. “Grande, porque ha creado universidades e instituciones como el CONACYT, a los que dedica muchísimo dinero. Conmovedor, porque cuando me
compran un microscopio que cuesta miles de dólares y luego paso por un semáforo en el que
me asalta una nube de limpiadores de parabrisas, vendedores de chicles, tragafuegos y obreros
obligados a mendigar, se me retuerce la conciencia ante el esfuerzo económico que hace este
pueblo por cultivar su conocimiento.
OBRAS Y SITIOS WEB CONSULTADOS:
• Semblanza. Marcelino Cereijido Mattioli
• Marcelino Cereijido. Un ser apasionado por la investigación y el ensayo científico

