
su interés y sus conocimientos relativos a la educación y a la filosofía
de la educación. Además de los cargos ya mencionados en la UNAM,

Fernando Salmerón fue director fundador (1956 a 1958) de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Veracruzana; rector, en tres oca-
siones, de la misma (1959 a 1960, 1961 a 1962 y 1962 a 1963); rector de
la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (1978-
1979), y finalmente, rector general de esa misma Universidad (1979-
1981).

Pedro C. Sánchez

Jaime Márquez Huitzil

El geógrafo Pedro C. Sánchez nació en el norte del país, en el estado de
Durango, hacienda de San Nicolás Obispo, en 1871, donde cursó sus
primeros estudios hasta que tuvo que trasladarse a la ciudad de México
para ingresar en la Escuela Nacional de Ingenieros, en la que estudió
geografía e ingeniería de minas; de ahí su inclinación hacia la parte
científica y técnica de la geografía y su aportación a los trabajos de
cartografía.

Al graduarse obtuvo trabajo en el Instituto Geológico, de donde pasó
a la Oficina de Catastro para trabajar la cartografía básica de los esta-
dos, y ello lo llevó a la Comisión Geodésica, en la que hizo aportaciones
muy importantes para ubicar los puntos geodésicos del territorio con
los cuales se pudiera controlar mejor el levantamiento de la cartografía
nacional que, hasta entonces, tenía muchas imprecisiones.

Dentro de sus trabajos específicos destaca la medición del meridiano
de 98° a principios de este siglo. La importancia de este trabajo radica
en el hecho de que el meridiano atraviesa el territorio nacional de nor-
te a sur, se extiende desde la frontera con Estados Unidos cerca de la
ciudad de Reynosa, hasta la costa de Oaxaca, en las inmediaciones del
río de la Arena.

La medición de este meridiano implicó, en su momento, el recorri-
do casi a pie de más de 1 100 kilómetros a través de la llanura costera
del Golfo, la Sierra Volcánica Transversal, precisamente por el volcán
La Malinche, la depresión del río Balsas y la zona montañosa de la
Mixteca en Oaxaca, para bajar por el río de la Arena, hasta el océano
Pacífico.

La consecuencia de una investigación de esta embergadura se mani-
festó en los resultados geodésicos y cartográficos, pues a partir de ella
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se podría ya basar con precisión científica la cartografía de ambas sec-
ciones del territorio, tanto la oriental como la occidental, y ulterior-
mente la elaboración de un mapa general de la República.

El ingeniero Pedro C. Sánchez apoyó más tarde la creación de la
Dirección de Estudios Geográficos y Climatológicos dentro de la Secre-
taría de Fomento, que entonces concentraba varias labores guberna-
mentales; la creación de aquella Dirección implicó abrir nuevas áreas
de desarrollo nacional.

En esa época se unió con otros ilustres geógrafos, como el doctor
Jorge A. Vivó y el ingeniero Alcorta, para apoyar el fortalecimiento de
la carrera de Geografía, dentro de la cual desarrolló el área cartográ-
fica. De esa forma surgiría la actual carrera de Geografía, con bases
cartográfico-matemáticas, pero ya con un fuerte sustento filosófico-hu-
manista que ha dado presencia y respeto a la principal escuela de geo-
grafía en México.

Como culminación de sus trabajos geográficos, participó en la crea-
ción del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, mismo que
dirigió desde 1930 hasta su muerte, acaecida en 1956 en la ciudad de
México.

Su trabajo y actividades lo llevaron a crear varias obras de geografía
y climatología de la República, a impartir clases en la misma Escue-
la de Ingenieros y en la de Altos Estudios; formó a nuevas generacio-
nes de geógrafos y climatólogos, e incluso amplió sus áreas de trabajo
pues trascendió a otros ámbitos académicos de México y de todo el
continente americano; logró la publicación de la Revista de historia de
México, el Boletín bibliográfico de antropología americana, y como apor-
te a la cultura, fundó la biblioteca José Toribio Medina.

Hoy la colección cartográfica de la biblioteca del Colegio de Geogra-
fía lleva su nombre: Mapoteca ingeniero Pedro C. Sánchez.

Adolfo Sánchez Vázquez

Gabriel Vargas Lozano

Adolfo Sánchez Vázquez nació en Algeciras, Cádiz, en 1915. En 1935
inició sus estudios de filosofía en la Universidad Central de Madrid.
Desde temprana edad se incorporó a la "Juventud Socialista Unificada"
y participó activamente en la lucha republicana. Cuando comenzó la
Guerra civil, se enlistó en el ejército, formando parte de la comisión
de prensa y propaganda. En 1939 sobrevino la derrota; "[...] los cami-
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