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El Dr. Pedro Joseph-Nathan nació en Ciudad de México en 1941, donde realizó toda su
formación académica, obteniendo, en la UNAM, títulos profesionales de Químico en
1963 y de Ingeniero Químico en 1964, así como su grado de Doctor en Ciencias
Químicas en 1966.
Fue contratado como Profesor Adjunto en el Departamento de Química del
CINVESTAV-IPN en 1966, donde fue promovido a Profesor Titular en 1972 y desde
1996 es Profesor Emérito.
Ha recibido 15 premios científicos, entre ellos el Premio Nacional de Ciencias y Artes
1991 del Gobierno de México.
Cuando en 1984 se creó el Sistema Nacional de Investigadores, ingresó como Nivel 3,
en 1996 fue designado Investigador Nacional Emérito y durante 2003-2012 fue
Investigador Nacional de Excelencia.
Ha impartido conferencias en 30 países de los 5 continentes, es miembro honorario o
correspondiente de entidades científicas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú,
Puerto Rico y Venezuela, Profesor Honorario de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, en Lima, Perú y de la Universidad Nacional de Jujuy en Argentina, y es Doctor
honoria causa por la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México y la Universidad de Magallanes, Chile.
Es coautor de más de 505 artículos científicos originales, su entretenimiento académico
es la Química de los Productos Naturales Orgánicos Latinoamericanos y entre sus
logros más significativos está la creación de infraestructura científica, ya que fue
responsable de la instalación y uso del primer espectrómetro de Resonancia Magnética
Nuclear operado por pulsos y transformada de Fourier en México (1975-1976), del
primer espectrofotómetro de absorción en el Infrarrojo operado por transformada de
Fourier en Latinoamérica (1982-1983), del primer espectrómetro de Resonancia
Magnética Nuclear con imán superconductor en Latinoamérica (1985-1986) y del
primer espectrofotómetro de Dicroísmo Circular Vibracional instalado fuera de un país
económicamente desarrollado.

