ING. EMILIO ALANÍS PATIÑO
(1905- 1998)

Nació el 25 de diciembre de 1905 en Tajimaroa, hoy Ciudad Hidalgo, Michoacán.
En 1922 ingresó a la Escuela Nacional de Agricultura en San Jacinto, D.F. donde
estudió la carrera de Ingeniero Agrónomo especialista en Industrias Agrícolas.
Terminó sus estudios en Chapingo, México, en 1928. Presentó su examen
profesional el 17 de octubre de 1930 con la tesis: La Restauración del Estado de
Morelos.
Realizó estudios de postgrado en la Facultad de Ciencias Matemáticas,
Estadísticas y Actuariales de la Real Universidad de Roma. Presentó examen de
grado académico el 19 de diciembre de 1932 con la tesis: Los problemas
demográficos de la población en México. El presidente del jurado fue el profesor
Corrado Gini.
Sus actividades profesionales incluyen las siguientes:
(1929-1930) Técnico del Departamento de Estadística Nacional.
(1933-1937) Jefe de la Oficina Central de los Censos.
(1938-1941) Director General de Estadística.
(1942-1943) Jefe del departamento de Estadística de la Comisión Nacional
de Irrigación.
(1943-1948) Gerente de la Constructora El Roble, S.A.
(1949-1951) Funcionario de la Comisión Económica para América Latina,
Naciones Unidas.
(1951-1954) Jefe de Planeación Industrial, Departamento de
Investigaciones Industriales del Banco de México, S.A.
(1954-1965) Sub jefe y Jefe del Departamento de Investigaciones
Industriales del Banco de México, S.A.
(1965-1975) Subdirector General del Banco Nacional Agropecuario.
(1983- 1988) Asesor del Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Como catedrático impartió Estadística Matemática y de Geografía Económica en
diversas Instituciones Educativas como la Escuela Nacional de Agricultura, la
Escuela Nacional de Economía de la UNAM, la Escuela Superior de Comercio y
Administración (posteriormente incorporada al IPN) y el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM),
Sus investigaciones cubren un amplio rango de temas: Estadística, Economía,
Comercio, Planeación, Demografía, Desarrollo Agrícola, Desarrollo Industrial,
Reforma Agraria, Energéticos, Crédito Agrícola, Sus aportaciones técnicas y

científicas han sido publicadas en numerosas revistas nacionales e internacionales
y suman más de sesenta títulos.
Su participación en eventos internacionales incluyen los siguientes: Asamblea
General del Instituto Internacional de Agricultura (Roma 1931 y 1932). Reuniones
del Instituto Internacional de Estadística (Madrid, 1931; México, 1933; Praga,
1938: Viena, 1973; Varsovia, 1975; Nueva Delhi, 1977; Buenos Aires, 1981;
Madrid, 1983). Octavo Congreso Científico Americano en Washington, D.C. 1940.
Congreso Interamericano de Estadística, Bogotá, 1951. VII Período de Sesiones
de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas,
FAO, Roma 1953; Octavo Período de Sesiones de la Comisión Económica para
América Latina, Panamá, 1959. Reunión sobre Desarrollo Económico, Lima, 1963.
Primera Reunión de Dirigentes de Crédito Agrícola de América Latina, Guatemala,
1966. VI Conferencia Interamericana de Estadística, Santiago de Chile, 1972.
El Ing. Alanís Patiño fue pilar de la Estadística en México, participó en la
realización del Primer Censo Agrícola Ganadero y Ejidal del país los años de 1929
y 1930 bajo la dirección de Juan de Dios Bojórquez y Juan Ballesteros Acevedo.
Personalmente le correspondió atender los problemas, la organización y la
ejecución de los censos de población, de edificios y el industrial de los estados de
Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Siempre cerca de las estadísticas
nacionales generó valiosas aportaciones para la recopilación, manejo, y difusión
de estadísticas de producción y consumos de cultivos como el henequén, caña de
azúcar, trigo, algodón y café entre otros.
Durante el desarrollo de su vida, siempre estuvo atento al acontecer de México y
del mundo, circunstancia esta que le motivó a escribir en un estilo muy singular su
autobiografía a la que denominó Vivir entre dos siglos, en la que describe y
analiza su entorno de manera paralela a la narración de su vida con su singular
modestia y mesura.
Es sin duda esta visión de país, con el nacimiento y desarrollo de sus instituciones
y grandes proyectos nacionales, pero fundamentalmente la necesidad de contar
con personal con formación científica, apto para realizar investigaciones en los
diversos campos del sector agrícola, lo que inspira al Ing. Alanís Patiño a crear en
1972 el Premio Maestría en Ciencias Agrícolas; un premio no convencional que
reconozca a los paradigmas del sector agropecuario, por quienes siempre tuvo un
profundo respeto; sino a aquellos investigadores que desde su condición de
jóvenes investigadores, manifiesten cualidades que consideró necesario estimular
para que se constituyan en realidades que den continuidad al desarrollo del sector
agropecuario de México.

El Premio Alanís Patiño, como se le identificó después, “tiene la misión de
descubrir y alentar el talento de maestros en ciencias agrícolas y pecuarias,
cuando solo aparecen como promesas de trabajos que podrían conducirlos a sitios
prominentes dentro de la comunidad científica” dijo en abril de1983.
Emilio Alanís Patiño, agrónomo mexicano sin par, respetado y apreciado por
personajes del medio como Marte R. Gómez, Juan de Dios Bojórquez, Juan
Ballesteros Acevedo, José Luis de la Loma, Manuel Marcué Pardiñas, Lauro Bucio
y Leobardo Jiménez Sánchez, solo por mencionar algunos, falleció en la Ciudad
de México el 8 de noviembre de 1998 a la edad de 93 años.
Su esfuerzo y sólidas aportaciones como pionero de la estadística en México,
fueron reconocidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, al
ponerle su nombre a la Biblioteca de esa Institución en la Ciudad de
Aguascalientes durante la conmemoración del 120 aniversario de la Dirección
General de Estadística el 27 de mayo del 2002.

