M. en C. Isabel Sánchez Rocha
(1959-2016)
Nació en Tlalnepantla Edo de México el 17 de
junio de 1959, sus padres fueron Carlota Rocha
Martínez y Pedro Sánchez Malvaez a los que
siempre admiré profundamente.
Estudio la carrera de Biología en la FES Iztacala
(1977-1981) con la tesis “Contribución al
conocimiento de los ácaros del suelo de dos zonas
semiáridas del Valle de Tehuacán, Puebla”, por la
que obtuvo mención honorifica.
Ella siempre tuvo el deseo muy grande de
realizar su maestría sueño que aunque le llevo
muchos años concluyéndolo finalmente en la
Facultad de Ciencias de la UNAM, con la tesis de
posgrado: “Aspectos ecológicos de los ácaros del
suelo de la Cuenca del río Estórax, Querétaro
(2014).
Su pasión fueron los ácaros con los que trabajo
desde su servicio social en el Laboratorio de
Acarología de la Escuela Nacional de Ciencia
Biológicas del Instituto Politécnico Nacional a
cargo de la Dra Isabel Bassols quien le dirigiría su
tesis de licenciatura. Y de ahí nunca dejaría el
laboratorio trabajando incansablemente tanto en
la Acarología como la Entomología impartiendo
diversos cursos dentro del programa académico

de la carrera de Biología y el posgrado
(Artrópodos, Zoología II Y III, Entomología
Medica, Acarología). Fue Jefa del laboratorio de
Acarología y también del Laboratorio de
Entomología, tuvo estudiantes de servicio social
así como fue sinodal en tesis de licenciatura.
Participo en diversos Congresos Nacionales e
Internacionales como el Primer Congreso
Latinoamericano de Acarología donde dio una
plática sobre la importancia de los ácaros en el
ecosistema desértico. Publicó en revistas
Nacionales e Internacionales así como capítulos
de libros con temas variados sobre el área.
Con su partida deja una hermosa familia, sus dos
hijos que fueron su gran orgullo Samantha y José
Pedro Montes de Oca Sánchez y sus nietos su gran
pasión de ser abuelita Iker e Isabel Amaya Cazado
Montes de Oca y Magia José Montes de Oca
Cervantes.
Isabel fue una gran amiga convivimos desde la
carrera de Biología compartiendo muchas
experiencias, ambas llegamos al laboratorio de
Acarología y aprendimos la Acarología desde la
práctica y el trabajo intenso por aprender que
generó un gran interés por el área, cuando la gente
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nos preguntaba porque trabajábamos con ácaros
les decíamos porque una puerta se abrió y
ahíestaba la Dra. Isabel Bassols que nos llevó al
laboratorio de Acarología para iniciar el servicio
social. Posteriormente y ya con el gusto por el
conocimiento de los ácaros llevamos a cabo una
tesis conjunta que nos permitía cada día disfrutar
la Acarología con cada paso cada aprendizaje y
cada logro. Ella decidió continuar trabajando con
ácaros edáficos de zonas desérticas que se
convirtió en su pasión, trabajando incasablemente
por generar más conocimientos sobre el grupo
prácticamente desconocido en nuestro país.
El recuerdo de su amistad, su trabajo como
acarologa, al amor de madre y abuela, perduraran
y por todos sus logros alcanzados.
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Descanse en Paz.
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