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El Dr. José Guadalupe López Oliva, paleontólogo jubilado de la UANL, deja un profundo hueco en el corazón de sus amigos, familiares y colegas a
partir de Mayo 27 de 2021, pero al mismo tiempo, deja un gran legado en la docencia e investigación de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la
Universidad Autónoma de Nuevo León. Originario de Cedral en San Luis Potosí, el Dr. José G. López Oliva terminó a sus 26 años la Licenciatura en la
Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL. Su entrada tardía en el mundo académico, lejos de ser una limitante, vino a servir como la directriz que
impulsó una superación constante a lo largo de su trayectoria académica. Posteriormente, se embarcó rumbo hacia la ciudad de Hamburgo para realizar
estudios de Posgrado mediante un programa del DAAD. Después de Alemania y fiel a sí mismo, el Dr. López viajó una vez más con destino a New Jersey
para cumplir un reto mucho más ambicioso al inscribirse en el posgrado de la Universidad de Princeton, USA. Su línea de investigación abarcó el K/T
como tema medular, pero también incluyó el estudio de microfósiles, especialmente calpionélidos. Por muchos años el Dr. López Oliva fue el único
paleontólogo de la FCT, preparando muchas generaciones de ingenieros geólogos mediante una gran diversidad de materias fundamentales impartidas en
las carreras ofrecidas en la FCT, especialmente mediante trabajos de investigación en forma de tesis muy completas. Además de su labor académica en
docencia y gestión de proyectos, como muchos científicos, el Dr. José G. López Oliva también tenía una amplia gama de intereses profesionales en los que
pudo proyectar una sólida imagen profesional a nivel nacional e internacional, en muchas ocasiones pionera, en las actividades geocientíficas de la UANL.
En el año 2000 la Sociedad Mexicana de Paleontología (SOMEXPAL) fue hospedada en Linares, N.L. gracias a su apoyo en la organización, un congreso
que muchos miembros califican de inolvidable, dado que fue complementado con visitas a localidades típicas como el contacto K/T. Sus colaboraciones
internacionales con instituciones americanas y europeas fueron muy fructíferas académicamente, y en algún momento de su vida, el Dr. López también
ocupó un lugar en la mesa del Consejo de Paleontología del INAH como Vocal representante de la UANL. Así mismo, el Dr. López fue el primer
investigador de la FCT, UANL en alcanzar el reconocimiento de Nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores.
Del Dr. José G. López Oliva se recuerda su voluntad férrea, su resistencia a condiciones variables del ambiente físico y sociocultural, y su incansable
tenacidad para persistir en sus objetivos a pesar de la adversidad, o quizás justamente por ella. Muchos recordamos la conversación franca, de pocas
palabras, pero de profundas convicciones, donde los silencios compartidos frecuentemente fueron mucho más elocuentes. El Dr. López Oliva parecía
dotado de una fortaleza casi envidiable, pues en varias ocasiones venció situaciones extremas y enfermedades. En retrospectiva, se podría decir que el Dr.
López Oliva vivió al 100% cada una de sus etapas y siempre mostró un constante espíritu de lucha que inspiró a muchas generaciones de estudiantes para
romper límites con valentía y decisión.
El laboratorio de Paleontología de la FCT resguarda el material fósil utilizado en docencia que la Universidad de Princeton donó gracias a sus gestiones;
pero además del material, la huella del Dr. López ha quedado grabada en las aulas como un legado académico y cultural que forman parte de la historia de
nuestra facultad y que invitan, como toda vida memorable, a celebrar la vida de este gran académico de la UANL.
Elizabeth Chacón Baca.

