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Resumen del Curriculun vitae 
 
El Dr. Ismael Francisco Herrera Benavente nació en la ciudad de San Luis Potosí el 17 de 
mayo de 1961. Egresó como médico cirujano de la Facultad de la UASLP. Sus estudios de 
posgrados: Especialidad en Pediatría en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” 
con reconocimiento de la UASLP; una subespecialidad en Infectología Pediátrica en el 
Instituto Nacional de Pediatría, en la Ciudad de México; y Pediatrics Infectious Diseases, 
Health Science Center at Houston, Medical School, Division of Infectious Diseases 
Department of Pediatrics, University of Texas, USA. Esta certificado ante el Consejo 
Mexicano de Certificación en Pediatría y el Consejo Mexicano de Certificación en 
Infectología. Es miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría, de la American 
Academy of Pediatrics, de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y de la Sociedad 
Latinoaméricana de Infectología Pediátrica. Es miembro de la American Society for 
Microbiology. Ha sido Presidente del Colegio de Pediatría de San Luis Potosi y Presidente de 
la Asociación Mexicana de Vacunología.  
 
En junio de 1991, me incorporó al Departamento de Microbiología de la Facultad de 
Medicina de la UASLP en apoyo al curso de pregrado de Microbiología como Profesor de 
medio tiempo Nivel III. Desde el año de 1999, fue nombrado Jefe del Departamento de 
Microbiología, puesto que ocupo hasta mayo del 2020; Actualmente es Profesor 
Investigador de medio tiempo Nivel VI. Es profesor invitado del Curso de pregrado de 
Pediatría de la Facultad de Medicina.  
 
Ha sido miembro del consejo editorial de varias revistas de mi especialidad (pediatría, 
microbiología e infectología pediátrica). Actualmente es Editor en Jefe de la Revista impresa 
y digital Vacunología. Autor del libro Síndrome Diarreico Infeccioso, co-autor y colaborador 
del libro de Microbiología y Parasitología Humana, ambos de la Editorial Médica 
Panamericana. Ha publicado mas 40 artículos en revistas científicas y más de 60 capítulos 
en libros de la especialidad, que han tenido un impacto en los campos de estudio de la 
enfermedad diarreica en el niño y vacunología. Ha participado como ponente y/o como 
organizador en más de 500 eventos académicos locales, nacionales e internacionales.  
 
Dentro de las funciones universitarias, ha sido miembro de la Comisión del Examen 
Profesional, de la Comisión de Revisión Curricular y Evaluación Contínua, del Cuerpo 
Colegiado para otorgar el Estímulo al Desempeño Académico, sinodal del examen 
profesional en múltiples ocasiones y miembro del Comité de Admisión. Fue electo por el 



profesorado de la Facultad de Medicina en dos ocasiones como Consejero Maestro 
propietario para los periodos, lo que me ha dado la oportunidad de ser miembro de los 
Honorables Consejo Técnico Consultivo de la Facultad y del Consejo Directivo Universitario. 
A partir del 1 de mayo del 2020 fue Encargado del Despacho de la Dirección de la Facultad 
de Medicina pero desde el 1 de julio de este mismo año es Director de la Facultad de 
Medicina de la UASLP. Desde mayo del 2021 es Consejero de Calidad de la Asociación 
Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM) y  en marzo del 2022 se convirtió 
en Vicepresidente del Consejo Mexicano de Acreditación de Educación Médica (COMAEM). 
 
 


