
Consejo Universitario, 24 de marzo de 2015  
 
 
Sr. Rector,  Colegas Consejeros: 
 
 
 
Para mi y para la comunidad del Instituto de Física es motivo de orgullo y 

alegría saber de la propuesta hecha por el Dr. José Narro, Rector de la UNAM, 

para que el Dr. Luis de la Peña sea designado Doctor Honoris causa de 

nuestra máxima casa de estudios.  

 

El Dr. de la Peña condensa atributos y cualidades excepcionales que lo definen 

como un científico y Universitario ejemplar, a saber: una energía inagotable 

encausada en el trabajo creativo desarrollado en la UNAM por más de 50 años; 

una rebeldía e incesante curiosidad intelectual; una intensa y generosa labor 

docente y de formación de múltiples generaciones de estudiantes y jóvenes 

investigadores; así como un fuerte compromiso social mostrado en todas las 

tareas que emprende.  

 
Su prolífica y extensa obra científica sólo puede ser explicada por esa 

inagotable energía, combinada con una férrea disciplina que aun hoy en día se 

hace patente al observar sus extensas jornadas de trabajo que concluyen a 

altas horas de la noche, es común observar que la última luz de las oficinas del 

Instituto de Física en apagarse es la de Luis de la Peña.  

  
Su rebeldía e incesante curiosidad intelectual le llevaron a dedicar su empeño 

en investigar los fundamentos de la mecánica cuántica, rechazando la 

interpretación ortodoxa de la misma. Siendo uno de los principales creadores e 

impulsores de la teoría de la electrodinámica estocástica que pretende 

construir, para la mecánica cuántica, una alternativa realista y objetiva, libre de 

paradojas y ambigüedades interpretativas. Los resultados  de estas 

investigaciones están plasmados en una amplía obra publicada en más de 100 

artículos de investigación, y en los libros:  The Quantum Dice: An Introduction 

to Stochastic Electrodynamics, y más recientemente The Emerging Quantum. 

The Physics Behind Quantum Mechanics. Estos dos libros recogen y 

sistematizan los resultados de su investigación desarrollada durante varias 



décadas y constituyen sin lugar a dudas, la guía y referencia más calificadas de 

la teoría de la electrodinámica estocástica. 

 

Maestro ejemplar, su labor docente ha inspirado a múltiples generaciones de 

estudiantes que han atestiguado su pasión por la enseñanza de la mecánica 

cuántica en sus cursos de licenciatura y posgrado. Dicha labor es respaldada 

por los libros: Introducción a la Mecánica Cuántica, y Problemario de Mecánica 

Cuántica. Son libros de consulta obligada para alumnos de licenciatura y 

posgrado en países de habla hispana. Y en el caso de  los alumnos de física 

de la Facultad de Ciencias, el curso de Luis de la Peña constituye uno de los 

escasos ejemplos en los que el profesor y el autor del libro principal referencia 

del curso son uno mismo.  

Su formación como ingeniero y posteriormente como físico teórico le ha 

permitido contribuir de manera creativa a tareas tales como la creación y 

diseño del Museo de la Luz. Tal y como se comentó anteriormente, su obra y 

muchas de las acciones emprendidas por Luis de la Peña dentro de nuestra 

Universidad, han estado marcados  por un fuerte compromiso social y por el 

alto valor que le concede a la ciencia, la cultura y la educación. Destaca por 

ejemplo su esfuerzo por rescatar la obra filosófica de Tomas Brody publicada 

en el libro The Philosophy Behind Physics. 

Su obra se extiende adicionalmente a otro centenar de artículos relacionados 

con ensayos y temas de divulgación y política científica; así otros ocho libros 

de enseñanza o divulgación. Ha recibido la Medalla Académica de la Sociedad 

Mexicana de Física, Premio Universidad Nacional en Ciencias Exactas. En 

1994 fue nombrado Investigador Emérito del Instituto de Física de la UNAM y 

en 1995 Investigador Nacional Emérito por el Sistema Nacional de 

Investigadores y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2002 en el campo de 

Ciencias Físico Matemáticas y Naturales, otorgado por el Gobierno de la 

República. 

 



 Es por todo lo anterior que considero un indudable acierto la propuesta, 

solicitando a todos ustedes su amable apoyo para que Luis de la Peña sea 

designado Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

 

Muchas gracias    

 

Dr. Manuel Torres Labansat  

Director del Instituto de Física 

Universidad Nacional Autónoma de México 


