IN MEMORIAM

ANDONI GARRITZ RUIZ

María Yadira Rosas Bravo y Enrique González Vergara
El día 17 de julio de 2015, México perdió a uno
de los más grandes hombres en la educación y
divulgación de la ciencia. Siempre con una sonrisa y
trato amable condujo la Revista Educación Química
por 27 años, siempre con la firme visión de convertirla
en un referente iberoamericano de calidad y una de las
revistas de educación química más importantes a nivel
mundial, cosa que logró con su indexación en
SCOPUS. Antes de resaltar algunos puntos clave de su
trayectoria nos gustaría comentar de nuestra relación
con Andoni. (Enrique) Yo llegue al comité editorial de
la revista como representante de la Academia
Mexicana de Química Inorgánica, puesto que duraba 2
años pero que se ha extendido a más de 25. De hecho,
el esfuerzo de RD-ICUAP ha sido inspirado en gran
parte por el ejemplo de Andoni, inclusive le pedí ayuda
para incorporar parte de la guía de autores de
Educación Química a la nuestra, para lo cual le pedí su
consentimiento y accedió gustosamente. Como muchas
veces sucede uno se queda con las ganas de agradecer
a personas muy significativas el impacto de su quehacer en nuestras vidas, en la creencia de que
va a haber más tiempo, sin embargo esto no siempre ocurre. Aún recuerdo el cargamento de
revistas de Educación Química que tenía que transportar en el metro cada vez que había comité
editorial. Llévate más me decía y yo accedía pues sabía que era importante que cada vez más ojos
nos vieran, y así poco a poco se fue consolidado la revista. Te voy a recordar siempre. (Yadira)
Mi contacto con Andoni comenzó cuando era estudiante de licenciatura en la UDLA y llegó a
mis manos el ejemplar 0 de la Revista en la que se invitaba a maestros y alumnos a colaborar con
en ella. La posibilidad de escribir algo para una revista resultó para mí muy atractivo y decidí
enviarle una carta al Dr. Garritz, misma que no me contestó inmediatamente, lo que causó una
gran desilusión en mí. En ese entonces tomaba un curso de química inorgánica con Enrique y,
cuando nos comentó en clase que era parte del comité editorial de la revista le platiqué de lo que
había pasado. Él le comentó a Andoni y cual sería mi sorpresa cuando fui invitada al comité
editorial de la revista aun siendo estudiante. Andoni siempre tuvo muchas atenciones conmigo,
me animó a dedicarme a la educación y a la divulgación científica. Este gran gesto hizo que mi
vocación hacia la enseñanza y divulgación florecieran hasta lo que me he convertido hoy. Él
sembró en mí una semilla y siempre creyó en mí.
Ambos Yadira y Enrique siguen siendo miembros del comité editorial de Educación
Química y actualmente colaboran con el comité editorial de RD-ICUAP.

Licenciado en Ingeniería Química en 1971; Maestro en Fisicoquímica en 1974; Doctor en
Ciencias Químicas en 1977 en la Facultad de Química de la UNAM. Realizó estancias en la
UAM-Iztapalapa entre 1987 y 1988; en La Universidad de Sussex en 1988, en la de Leeds en el
año 2000 y en la Universidad de Valencia en el año 2002.
Llegó a ser Nivel 3 del SNI y su Nivel PRIDE en la UNAM fue “D”
Distinciones:
 Hylleraas Award de la Universidad de Uppsala, en Suecia, 1975.
 La Medalla Gabino Barreda de la UNAM como estudiante de licenciatura

y de
doctorado, en México, 1972 y 1979.
 Premio "Andrés Manuel del Río-1988" de la Sociedad Química de México
 Premio "Ernesto Ríos del Castillo-1995" del Colegio Nacional de Ingenieros
Químicos y Químicos.
 Académico de número de la Academia de Ingeniería en 1996.
 Premio "Universidad Nacional-1996" en docencia en ciencias naturales.
 Reconocimiento de la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales
«Por su incansable labor en pro de la educación científica en México e
Iberoamérica», en noviembre 2012.
Dio cátedra durante 38 años en más de 100 cursos semestrales en Bachillerato, Licenciatura y
Posgrado, así como también participó en más de trescientas ponencias en reuniones. Publicó más
de ciento cincuenta artículos y capítulos de libros, así como seis manuales de prácticas, tres libros
de divulgación y cinco de texto. Cuenta con más de 1200 citas. Fue miembro del comité editorial
de varias revistas renombradas: Boletín de la Sociedad Química de México, Revista de la
Educación Superior (ANUIES, México), International Journal for the Scholarship of Teaching
and Learning (USA), Formación Universitaria (Chile), Revista Chilena de Educación Científica
(Chile), Tecné, Episteme y Didaxis (Colombia), Eureka (Cádiz, España), Alambique (Barcelona,
España) y Revista Iberoamericana de Educación (Madrid, España). Sus últimas diez
publicaciones en revistas son de una amplia diversidad: Enseñanza de las Ciencias; Science and
Education; Journal of Science Education; Química Nova na Escola; International Journal of
Science Education; Campo Abierto; Educación Química y Chemistry Education: Research and
Practice.El día 25 de agosto del presente, la Facultad de Química de la UNAM le rindió un
merecido homenaje. Sus compañeros de viaje en la gran aventura de la Revista Educación
Química extrañaremos su liderazgo y gran sonrisa.
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