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Julio Frenk pertenece a la cuarta generación de médicos de su familia. Sus abuelos 
paternos huyeron de Alemania a principios de la década de los años 30 del siglo 
pasado para iniciar una nueva vida en México. Motivado por el profundo deseo de 
corresponder a la generosidad de otros, Julio Frenk se ha 
dedicado a una misión permanente por mejorar la salud, la 
educación y el bienestar de personas alrededor del mundo. 

Desde agosto de 2015, el Dr. Julio Frenk funge como presidente (rector) de 
la Universidad de Miami. También tiene nombramientos académicos como 
profesor de Ciencias de la Salud Pública en la Escuela de Medicina 
Leonard M. Miller, como profesor de Gestión y Políticas Públicas de la 
Salud en la Escuela de Negocios Miami Herbert, como profesor de 
Sociología en la Facultad de Artes y Ciencias y como profesor de Estudios 
de Salud en la Escuela de Enfermería y Estudios de Salud.

Antes de ocupar su posición actual, el Dr. Frenk fungió por casi siete años 
como decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Harvard y 
como Profesor T & G Angelopoulos de Salud Pública y Desarrollo Internacional, 
un nombramiento conjunto con la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard. En septiembre de 2016, se 
estableció la Cátedra Julio Frenk de Liderazgo en Salud Pública en dicha facultad.

El Dr. Frenk fue secretario de Salud de México entre 2000 y 2006, periodo durante el cual se sentaron las 
bases de la cobertura universal en materia de protección social en salud. Esta ambiciosa reforma logró 
fortalecer los programas de prevención y establecer una nueva agencia de salud pública, la Comisión 
Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios. Al mismo tiempo, se creó el Seguro Popular, el cual logró 
ampliar el acceso a servicios de calidad y la protección financiera para más de 55 millones de personas 
hasta entonces excluidas de la seguridad social.

Entre los principales logros de su carrera, destaca el papel del Dr. Frenk como director general fundador 
del Instituto Nacional de Salud Pública de México, el cual se ha convertido en uno de los principales 
centros de enseñanza e investigación del mundo en desarrollo. Además, el Dr. Frenk ha ocupado 
posiciones directivas en la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Mexicana para la Salud, la 
Fundación Bill y Melinda Gates y el Instituto CARSO de la Salud.

El Dr. Frenk también ha tenido una extensa carrera académica. Fue investigador titular en el Instituto 
Nacional de Salud Pública y profesor de la asignatura de salud pública en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue 
profesor titular en la Universidad Harvard y actualmente lo es en la Universidad de Miami.
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El Dr. Frenk se graduó como médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la 
Universidad de Michigan obtuvo tres grados avanzados: Maestría en Salud Pública, Maestría en 
Sociología y Doctorado Conjunto en Organización de la Atención Médica y en Sociología.

Su producción escrita incluye 193 artículos en revistas académicas y 174 artículos en revistas culturales y 
periódicos, junto con un número nutrido de libros y capítulos de libro. Sus publicaciones académicas han 
sido citadas más de 31,000 veces. Entre sus libros se cuentan cuatro novelas para niños y jóvenes, las 
cuales explican el funcionamiento del cuerpo humano.

Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, de la Academia Nacional de Medicina de 
Estados Unidos, de la Academia Americana de Artes y Ciencias y de El Colegio Nacional. Es miembro de 
las juntas directivas de la Fundación de las Naciones Unidas y la Fundación Robert Wood Johnson, y 
preside la junta del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud en la Universidad de Washington.

Entre otros reconocimientos, ha recibido grados Honoris Causa por 11 universidades de México, Estados 
Unidos, Canadá y Europa. Así mismo, el Dr. Frenk recibió el Premio Clinton al Ciudadano Global por 
cambiar “la manera en que los prestadores de servicios y los tomadores de decisiones de todo el mundo 
piensan sobre la salud”, la Medalla de Liderazgo Bouchet presentada por la Universidad de Yale por 
promover la diversidad en la educación de posgrado y el Premio Welch-Rose de la Asociación de Escuelas 
y Programas de Salud Pública.

En resumen, la carrera del Dr. Frenk ha incluido posiciones de liderazgo en todos los aspectos relevantes 
de la salud pública y la educación superior: investigación, enseñanza, análisis de políticas públicas, 
creación de instituciones, cooperación internacional y servicio público nacional. También ha participado en 
diversas iniciativas para reformar la educación superior.




