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IN MEMORIAM: DR. ULISES ROMERO MÉNDEZ (1964 – 2021).
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Ulises Romero Méndez, nació un 08 de Diciembre de
1964, en la ciudad de Torreón, Coahuila. Fue el tercer
hijo (de un total ocho) del matrimonio formado por el
maestro Miguel Romero Pedré y la maestra María
Teresa Méndez Rentaría. Sus primeros 12 años de
infancia transcurrieron entre el Ejido Arturo Martínez,
hogar de sus abuelos maternos y Villa Gregorio A.
García, hogar de sus padres, ambos municipios de
Gómez Palacio, Durango, México. En estos poblados,
transcurrieron los primeros años de vida de éste niño
inquieto, inteligente, de mirada cálida y humana, que
en un futuro se convertiría en un apasionado estudiante,
profesionista de la Biología e investigador de renombre.
En 1978, la familia emigra a la ciudad de Gómez
Palacio, Durango, donde sus padres establecen su hogar
y donde vecinos y amigos vieron crecer a un joven
sonriente muy amiguero, siempre activo y acomedido
que jamás se doblegó ante la adversidad. Fue un buen
hijo y gran hermano, siempre comprensivo con gran
sentido del humor. Sus cualidades indiscutibles fueron
la tenacidad y la pasión. Sus deportes favoritos el box
y el Tae Kwon Do que practicó con gran disciplina y
pasión, los cuales fueron una fuente importante de
inspiración para sus propios hermanos y/o amigos que
lo conocieron en esa etapa de su vida.
En 1986 ingresa a la entonces Escuela Superior de
Biología (ESB) hoy Facultad de Ciencias Biológicas
(FCB) de la Universidad Juárez del Estado de Durango
(UJED) para estudiar la carrera de Biólogo de la cual se
graduó en 1991 siendo parte de la doceava generación
de Biólogos. En 2003 inició los estudios de maestría
y posteriormente de doctorado en la Facultad de
Agricultura y Zootecnia (FAZ) de la UJED. En ambas
tesis, se destacó su pasión por las cactáceas y por los
Sistemas de Información Geográfica (SIG´s). La
tesis con la cual obtuvo el grado de maestría se tituló:
“Modelo probabilístico de distribución geográfica

de la cactácea Astrophytum myriostigma en la Sierra
El Sarnoso, Dgo”; y la de doctorado: “Análisis de la
distribución geográfica de la cactácea Astrophytum
myriostigma en el Norte de México”. Su etapa
laboral y profesional la inició en la misma ESB donde
fue contratado de manera inicial para laborar como
taxidermista en el Museo de Historia Natural de la
institución ubicado en Lerdo, Durango. Posteriormente,
es contratado como Profesor de Tiempo Completo
para desempeñarse como académico e investigador.
Indiscutiblemente la investigación se convirtió en su
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gran pasión donde acumuló más de 50 tesis dirigidas
entre las de licenciatura, maestría y doctorado. Dentro
de sus logros se encuentra el ingreso de cinco de
sus tesistas al Sistema Nacional de Investigadores
– SNI CONACyT. Autor de 38 artículos científicos,
ocho libros, cuatro capítulos de libro, así como
diversos artículos de divulgación, notas científicas
y periodísticas. Formó parte del Cuerpo Académico
Consolidado denominado “Ecología, Biodiversidad y
Manejo de Recursos Bióticos (UJED-CA-87)” donde
colaboró en diversos proyectos de investigación con
financiamiento externo. De igual forma, colaboró
activamente en el Estudio Técnico Justificativo para
decretar lo que actualmente es Área de Protección
Sierra el Sarnoso - La India, en el estado de Durango.
Cabe resaltar que el Dr. Ulises Romero M., fue fundador
del primer invernadero, Jardín Botánico y Laboratorio
de Sistemas de Información Geográfica en el Centro de
Estudios Ecológicos de la institución. Su participación
proactiva lo llevó a colaborar en la elaboración de los
Planes de Estudios de Posgrado que actualmente forman
parte de PNPC de CONACyT. Ulises Romero Méndez,
el Biólogo, amigo, poeta, boxeador, taxidermista e
inclusive escultor; le dio el último adiós a su familia,
amigos y a su querida FCB el sábado 4 de septiembre
del 2021.
“Amigo, al final de ésta vida, no te vencieron las
batallas que desde niño tuviste que pelear, tampoco te
vencieron las vicisitudes de la vida de las cuales saliste
siempre avante, te venció entrañable amigo y gran
guerrero, tu espíritu indomable y errante deseoso de
otros mundos poder conquistar; hasta siempre pequeño
gigante, pues eternamente vivirás en el recuerdo y en
los corazones de todos aquellos que tocaste con tu
mágica presencia”
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