
Ranulfo Romo Trujillo nació en Guadalupe de Ures, 
Sonora, el 28 de agosto de 1954. Estudió Medicina en 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y el Doctorado de Estado en la Universidad de Paris.

Antes de integrarse a la UNAM. en 1989, trabajó en 
el Colegio de Francia, en la Universidad de Friburgo, 
Suiza, y en la Universidad Johns Hopkins.

Su trabajo ha contribuido al conocimiento de 
las bases biológicas de la percepción y toma de 
decisiones, y muchas de sus investigaciones han sido 
publicadas en prestigiadas revistas internacionales, 
como Nature,Science, Nature Neuroscience, Nature 
Reviews Neuroscience, Neuron, Journal of 
Neuroscience y PNAS.

El Dr. Romo Trujillo es considerado un líder a nivel 
mundial en varios campos de las neurociencias. El 
reconocimiento a su obra reafirma que la creatividad, 
la originalidad y el trabajo con técnicas de vanguardia 
pueden desarrollarse en nuestro país.

Es miembro de varias sociedades y academias 
científicas; ha recibido numerosos reconocimientos 
nacionales e internacionales y premios importantes, 
entre los que destacan el Premio Nacional de Ciencias 
y Artes 2000, que otorga el Gobierno de México; el 
Premio UNAM 2000, el Premio de Ciencias Médicas 
Básicas 2002 de la Academia de Ciencias del Mundo 
(TWAS). En 2005 fue electo miembro extranjero de 
la Academia de Ciencias de los Estados Unidos de 
América, miembro de la Academia Americana de 
Artes y Ciencias, en 2013, y de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, en 
2018, año en que recibió en Paris la Medalla Guillaume 
Budé, del Colegio Francia. Además, de 1991 al 2012 
fue investigador internacional del Instituto Médico 
Howard Hughes.

Desde el 2011 es miembro de El Colegio Nacional, 
catalogado por el Dr. Romo Trujillo como el 
reconocimiento más grande en su país, sólo 
comparables con el Doctorado Honoris Causa 
otorgado por la Universidad Nacional Autónoma 
de México, en 2017, y ahora el Doctorado Honoris 
Causa por la Universidad de Sonora.

DR. RANULFO 
ROMO TRUJILLO

LA UNIVERSIDAD DE SONORA
tiene el agrado de extenderle la presente invitación

para que nos acompañe en la ceremonia institucional
en la que se otorgará el grado de “Doctor Honoris Causa” al

 

Dr. Ranulfo Romo Trujillo
 

El acto protocolario se realizará el 
viernes 31 de mayo de 2019, 

12:00 horas. en el Teatro Emiliana de Zubeldía.
 

Esperamos contar con su distinguida presencia.

Atentamente

“El saber de mis hijos hará mi grandeza”

  
DR. ENRIQUE FERNANDO VELÁZQUEZ CONTRERAS

Rector

DR. RANULFO 
ROMO TRUJILLO
Doctor Honoris Causa


