ARTUR
RO FREGO
OSO URBIN
NA
Profesorr en estadísttica, conciliador de la ciencia y la reliigión.

Nación en la
l ciudad de
d México ell 2 de octub
bre de
ngreso a la
a Escuela Nacional
N
de Agricultura
a el 9
1932. In
de febrero de 19
950 y con
ncluyó sus estudios como
Ingenieero Agrónom
mo Especialista en Bossques.

Su interéés por las matemáticaas lo llevó a realizar estudios
e
en
n este camp
po del
cono
ocimiento taanto a nivell de licenciaatura en la Facultad
F
de Ciencias de la Universsidad
Autó
ónoma de México
M
de 1956
1
a 19600, como en
n el doctoraado en el D
Departamen
nto de
Mateemáticas dee la Universsidad de Ind
diana, en Blloominghto
on, Indiana,, Estados Un
nidos
de 19960 a 1963.
El conoccimiento cieentífico, las formas de abordarlo, el análisis de los enfo
oques
sobree este tipo de racionallidad para su mejor co
omprensión
n lo condujjeron a curssar la
maesstría de Lóg
gica y Filoso
ofía de la ciiencia de la
a Universidaad de Indiaana. Tambiéén ahí
estud
dio piano, armonía,
a
contrapunto y fuga; conjjugando su formación académica en la
que se
s incluye laa maestría en
e estadísticca con su in
nterés musiccal.
En su am
mplia formación, las barreras
b
dell idioma no
o fueron un
n obstáculo para
acced
der al cono
ocimiento de
d otras cullturas, debiido a que domino
d
los idiomas in
nglés,
franccés y alemán
n.
Durante la década de los setentas sus pu
ublicacioness se enfocarron básicam
mente
en las
l matemááticas, dentrro de las cu
uales se ocu
upo de tem
mas como ell lenguaje de
d las
mateemáticas , los
l elementtos del lenguaje de la
as matemátticas, las m
matemáticass y el
homb
bre y matem
máticas básiicas , entre otros.
El camp
po profesional, sus acctividades se pueden integrar een tres área
as; la
doceencia, la inv
vestigación y la asesorría. En la docencia
d
fue profesor y director de la
Escu
uela de Físiica y Mateemáticas dee la Universidad Verracruzana d
de 1964 a 1966;
cated
drático de laa Facultad de
d Cienciass de la UNA
AM de 19666 a 1972; pro
ofesor aseso
or del
Centtro de Estad
dística y Cálculo del Colegio de Postgraduad
P
dos en 19677 y del Centtro de
Estud
dios Económicos y Deemográficoss del Coleg
gio de México desde 19970, maestrro del
Conssejo Asesorr del Centrro de Didááctica de la
a UNAM de
d 1968 a 1974, así como
impaartió cátedrra en el Departamentto de Mateemáticas dee la Univerrsidad Naccional
Autó
ónoma de México,
M
Unid
dad Iztapallapa, desde 1974.
En el áreea de investtigación traabajo en el Centro
C
de Investigacio
I
ones de Estu
udios
Avan
nzados del Instituto Politécnico
P
Nacional de 1963 a 1964; y een el Centrro de
Invesstigaciones de Matem
máticas Apllicadas, Sisstemas y Servicios dee la UNAM
M, de
marzzo de 1971 a mayo de 1972.
1

Finalmente como asesor se desempeño en el Instituto Nacional de Estadística
Matemática de la Dirección General de Muestreo de la Secretaria de Industria y
Comercio de 1967 a 1970; en el Departamento de Mecanización Postal de la Dirección
General de Correos de la Secretaría de comunicaciones y Transportes en 1970; en la
Coordinación de Proyectos Especiales de la Presidencia de la República, de 1981 a 1987
y con el Director General de Geografía del Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Información, en 1993.
En su trayectoria como profesor de la ENA, posteriormente Universidad
Autónoma Chapingo (UACh), destaco de manera brillante, estuvo incorporado
fundamentalmente en el departamento de irrigación de 1958 a 1995, aunque con
algunos periodos de interrupción, principalmente en la década de los setentas, durante
los cuales impartió otras cátedras: Monografía y Calculo Grafico, Aritmética,
Trigonometría, Geometría Analítica, Calculo Diferencial e Integral, Matemáticas I, II y
III, Matemáticas aplicadas I y II y Seminario. Buena parte de sus cátedras eran
escuchadas con atención por alumnos oyentes.
Su labor docente de la ENA-UACh tuvo uno de sus puntos culminantes con la
creación en 1995 de la Licenciatura en Estadística, propuesta y estructurada por varios
de sus estudiantes. El maestro Fregoso sustento numerosas pláticas y conferencias,
tanto en nuestra Universidad como en diferentes Instituciones de todo el país, así como
en el extranjero.
El reconocimiento de su trabajo por la Universidad Autónoma Chapingo ha
sido múltiple. Destaca la publicación de la serie denominada Saber y Creer, con ocho
libros; los primeros cinco libros están clasificados como Los pretextos y los restantes
como Los Textos. En esta serie no solo se reconocen las aportaciones a las matemáticas
sino también a su obra filosófica que fue publicada por la Dirección General de
Patronato.
La preocupación del Dr. Fregoso fue la de conciliar los principios de la ciencia y
la religión, entendida esta última como el conocimiento de nosotros mismos y los
demás. En su obra nos lleva a establecer sus diferencias, a encontrar sus similitudes y a
descubrir que la verdadera ciencia no deben estrechar sino ensanchar nuestra visión
del hombre y del mundo. De ahí que la UACh considera de gran importancia la
publicación de su obra filosófica en reconocimiento a la importancia de su trabajo.
Fue postulado por la UACh como candidato al Premio Nacional de Ciencias y
Artes en el campo de las Ciencias Físico Matemáticas y Naturales, en 1996. En 1997 se
instituyo el Premio Dr. Arturo Fregoso Urbina a las mejores tesis de posgrado. Uno de
los Auditorios del Departamento de Irrigación lleva su nombre.
El maestro Fregoso fue miembro de diversas sociedades científicas, entre ellas,
la Sociedad Matemática Mexicana, La Sociedad Matemática de los Estados Unidos y la
Sociedad Matemática Francesa.
Murió en la Ciudad de México el 28 de mayo de 1996.

