VÍCTOR MANUEL MENDOZA NÚÑEZ
Semblanza.- Es egresado de la carrera de Médico Cirujano de la primera generación de la
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. (1976-1980). Obtuvo la Especialidad de
Medicina General Familiar en la Facultad de Medicina de la UNAM/Secretaría de Salud (1982-1985).
Posteriormente obtuvo la Maestría en Gerontología en la Universidad Autónoma de Madrid (19941996) y el doctorado en Ciencias Biológicas de la UNAM con Mención Honorífica (1997-2000).
Es profesor de tiempo completo titular “C” definitivo, forma parte del PRIDE con nivel “D” (20082012). y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II (2008-2012). En la FES Zaragoza, se
encuentra adscrito a la División de Estudios de Posgrado e Investigación.
Es tutor de diversos programas como son el del Posgrado en Ciencias Biológicas, Programa de Maestría
y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas. Asimismo es tutor de la Maestría en Trabajo Social,
de la Maestría en Enfermería y de la Maestría en Administración (Sistemas de Salud). Destaca el haber
sido tutor académico del Master en Gerontología de las universidades Autónoma de Madrid y la de
Barcelona.
En la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza ha desempeñado diversos cargos académico
administrativos como son el de Secretario Técnico de la Coordinación de Investigación (1990-1994);
Coordinador de Investigación (1994-1998) y Coordinador del Diplomado de Investigación Clínica y
Epidemiológica (1992-2010). Asimismo fue Coordinador de la Unidad de Investigación en
Gerontología (2000-2010).
En su amplia trayectoria como académico de la FES Zaragoza ha sido miembro de diversos cuerpos
colegiados como son el Comité de Investigación (1992-1999); de las comisiones dictaminadoras de
Posgrado e Investigación (1993-1996) y de la Carrera de Médico Cirujano (1994-1998). Del mismo
modo fue consejero técnico representante de los profesores (2001-2006).
Ha dirigido y asesorado 37 tesis de licenciatura; 13 tesis de especialidad; 13 tesis de maestría y 3 tesis de
doctorado. A lo largo de su trayectoria académica cuenta con más de 100 presentaciones en
conferencias y ponencias en eventos académicos.
Dentro de sus publicaciones, destacan 29 artículos de investigación publicados en revistas
internacionales indizadas; 60 artículos especializados en revistas nacionales con arbitraje, 10 libros
publicados y 14 capítulos de libros. Asimismo, sobresale su labor como árbitro y haber sido revisor de
numerosos artículos de revistas internacionales con factor de impacto.
En CONACYT ha sido revisor de proyectos de investigación y evaluador del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC). Destaca el haber fungido como responsable de 15 proyectos de
investigación con apoyo financiero interno y externo, en materias altamente especializadas sobre
geriatría como son el “Daño al ADN y capacidad de reparación en linfocitos de ancianos y su relación
con el estado nutricional”, así como el “Efecto del Alfa-tocoferol y ácido ascórbico sobre el estrés
oxidativo y la densidad mineral ósea en adultos mayores”
Su trayectoria ha sido reconocida con el Primer Lugar en el XIV “Premio Nacional de Investigación
2003 GlaxoSmithKline”, Primer Lugar del “Premio Novartis de Investigación en Geriatría” (1988);
Primer Lugar por la presentación del trabajo libre en congreso (cartel) “Daño al ADN y niveles
antioxidantes bajos como factores de riesgo para padecimientos crónico-degenerativos”, así como el
Primer Lugar en la presentación de carteles en el Encuentro Nacional de Investigación en
Envejecimiento del Instituto Nacional de Geriatría (2010).

