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Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM y desde el 2000 ingreso como investigador
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Su área de interés se centra en el estudio de las propiedades ópticas lineales y no-lineales de materiales
avanzados y sus aplicaciones. Especialmente la síntesis y caracterización de materiales nanométricos
(óxidos, semiconductores, metales) para aplicaciones fotónicas entre las que se incluye, iluminación de
estado sólido (nanofósforos, nanoláseres y fuentes de iluminación LED), celdas solares a base de puntos
cuánticos y perovskitas, así como la detección molecular para aplicaciones biomédicas.
Ha publicado más de 130 artículos científicos en revistas de circulación internacional y refereo riguroso, y
recibido más de 3000 citas tipo A. Es fundador y líder del grupo de Nanofotónica y Materiales Avanzados
(NAFOMA). Ha dirigido y co-dirigido a 14 estudiantes de doctorado y 13 de maestría. Actualmente realizan
proyecto de investigación en el grupo más de 12 estudiantes de los cuales 6 son de doctorado y 6 de
maestría,
además
de
4
posdoctorantes.






Líneas de Investigación:
Desarrollo y estudio de las propiedades ópticas lineales y no-lineales de materiales avanzados.
Desarrollo y caracterización de nanomateriales para aplicaciones fotónicas.
Iluminación de estado sólido (nanofósforos, nanolaseres, iluminación LED).
Celdas solares a base de puntos cuánticos y de perovskitas.
Detección molecular para aplicaciones biomédicas, entre ellas detección, imagen y terapia de cáncer.
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