Dr. Enrique Estrada Faudón
Nació en 1927 en Guadalajara, Jalisco. Científico jalisciense que cursó la carrera de
Medicina en la Universidad de Guadalajara (1947-1953) y continuó su formación con estudios de
postgrado en Neurología y Psiquiatría en la ciudad de México (1953-1955). A la par de su ejercicio
profesional como médico, regresó a la Universidad de Guadalajara como docente y se desempeñó
como maestro en otras instituciones, entre ellas el ITESO.
El investigador difundió conocimientos científicos sobre la mente y la personalidad humana,
desde la Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil de Belén. Poseedor de un amplio
conocimiento de la flora y fauna de Jalisco y México, conformó junto con algunos académicos, una
de las colecciones científicas más importantes del país, ubicada en el Museo de Ciencias
Naturales, espacio fundado por los integrantes de la Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco.
Empezó a formar parte de diversas expediciones científicas a partir de 1962, como
resultado de sus intereses y preocupaciones científicas y profesionales en la ecología y la
geología. Sin descuidar sus estudios de medicina y psiquiatría, así como la práctica de estas
disciplinas, recorrió todo Jalisco y gran parte del territorio nacional, para registrar la flora y fauna de
cada zona, así como su morfología. Realizó la caracterización de flora y fauna en Perú, Chile,
Paraguay, Argentina, el alto Amazonas, las islas Galápagos, algunos países europeos, parte de
África y Asia, entre otros.
Autor de obras sobre temas de Medicina, Psicología, Psiquiatría, Filosofía y Ciencias
Naturales, fue galardonado con el Premio Jalisco en la rama de Ciencias en el año 1985. De 1974
a 1980 fungió como director del Instituto de Botánica, de la Universidad de Guadalajara, mientras
que de 1983 a 1989 ocupó la dirección del Instituto de Geografía y Estadística, de esta casa de
estudios. Presidente de la Sociedad Botánica de Jalisco (1959-1961). Por su destacada
participación docente, la Universidad de Guadalajara otorgó el título de doctor honoris causa a
Enrique Estrada Faudón en el 2004. En septiembre de 2010, el Gobierno del Estado a través del
Museo Trompo Mágico realizó un homenaje al Dr. Enrique Estrada como una personalidad de
ciencia que ha dado su vida para enriquecer y alentar a los universitarios para descubrir,
reflexionar y estudiar su entorno. Como parte del homenaje se distribuyeron cuadernos de
divulgación científica editados en su honor.
En Jalisco, fundó la Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco de la que fue Presidente
(1961-1963) y ahora Presidente Honorario Vitalicio, presidió la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística en el Estado de Jalisco (1969-1972) de la que hoy día es Presidente Honorario
Vitalicio. Presidente de la Sociedad Biósfera Jalisco-Colima, A.C. (1987-1989). Asimismo tuvo a su
cargo la Dirección de Ecología y forestación del Ayuntamiento de Zapopan. Precursor de trabajos
sobre Ecología y Vegetación urbana y autor de un amplio estudio sobre recursos naturales de la
costa de Jalisco.

