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FORMACIÓN ACADÉMICA 
• Licenciatura en Física y Matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN (ESFM-

IPN). 
• Maestro en Ciencias y Doctor en Ciencias con Especialidad en Física por la ESFM-IPN. 
• Investigador Visitante en la División de Física Radiométrica del National Institute of Standards and 

Technology (antes National Bureau of Standards) de los Estados Unidos en 1980-81. 
• Auditor en Sistemas de Calidad ISO 9000 desde julio del 2000 y Auditor Líder certificado por ÖQS/LATU 

(Auditor LATU Sistemas), NORMEX y la European Quality Association (2006). 
• Mi tesis doctoral obtuvo el Premio a la Tesis de Posgrado 1998 en el I.P.N. 
• Investigador Nacional Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores: períodos 1997-2003 y 2007-2017. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Profesor Investigador en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN desde 1977.  
He publicado 27 trabajos de investigación a nivel internacional en revistas especializadas. 
He participado como co-autor en dos capítulos de libros especializados con trabajos de investigación sobre 
celdas solares. 
He dirigido y participado en proyectos de investigación financiados por IPN, ICYTDF, CONACYT. 
He participado en más de 100 congresos en las áreas de mi especialidad. 
He dirigido 4 tesis a nivel licenciatura, 5 a nivel maestría, 2 como co-director a nivel maestría y una a nivel 
doctorado. 
He dictado más de cien conferencias sobre física de semiconductores, metrología, normalización y calidad 
en eventos nacionales e internacionales. 
He impartido cursos de capacitación y proporcionado servicios de consultoría a instituciones educativas y 
a la industria en metrología, normalización y calidad. 
He realizado más de 30 auditorías de sistemas de gestión de la calidad ISO 9000. 
 
CARGOS DESEMPEÑADOS Y OTRAS ACTIVIDADES 
Cargo actual: Director de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN de abril de 2016 a la fecha. 
He fungido como Evaluador de Proyectos de Investigación y de Programas de Posgrado del Padrón de 
Excelencia del CONACYT y como árbitro para revistas de investigación y congresos. 
He desempeñado diversos cargos académico-administrativos en el IPN, como: 
- Jefe de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la ESFM del IPN de enero de 2008 a abril 

de 2016. 
- Coordinador de la Red de Energía del IPN, de noviembre de 2010 a enero de 2014. 
- Jefe del Laboratorio de Termometría de la ESFM-IPN (1994-2000), acreditado por la Entidad Mexicana de 

Acreditación desde diciembre de 1999 a la fecha. 
- Jefe de la División de Metrología, Normas y Calidad Industrial en la Coordinación General de Vinculación 

del IPN de 1997-2004. 
- Representante del IPN en consejos directivos y comités técnicos de diversos organismos (CENAM, EMA, 

NORMEX, DGN, IMNC, COTENNSISCAL), así como en el Proyecto Internacional ISO-Educación IWA-2 
(International Workshop Agreement) de la Organización Internacional de Normalización (ISO) desde 
noviembre de 2001. 

- Participé como delegado nacional y Representante del IPN y la SEP en el Comité Técnico ISO/TC-176 de 
la ISO de 2004 a 2010. 

- Líder Internacional del Proyecto Internacional ISO/IWA2 de enero de 2009 a junio de 2010. 
- Participé de 2001 a 2010 como delegado nacional y representante del IPN y la SEP en los Talleres 

Internacionales y reuniones de trabajo del Proyecto ISO/IWA2 en Acapulco, Kuala Lumpur, Tralee, 
Busán, Tokio y Bogotá. 
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