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Es Químico por la Universidad de Guanajuato (UG) 1979, Maestro en Química Analítica
Aplicada por la Universidad Regiomontana 1983 y Doctor en Química Analítica Avanzada
por la Universidad de Extremadura España 1992, logrando el Premio Extraordinario a la
mejor Tesis leída en la Universidad en el ciclo 1992-1993. Investigador en el área de
Química Analítica durante 35 años. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde
1986 y de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1994. Director Académico del Instituto
de Investigaciones Científicas y Director de Investigación y Posgrado, ambos en la UG,
Director del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCYTEG).
Asesor de varios proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico. Diseño y creó el
Modelo de “Articulación Productiva”, modelo que permite una interacción eficiente y eficaz
entre academia-empresa-gobierno que permitió transformar a más de trecientas empresas
guanajuatenses mejorando su competitividad y rentabilidad a través de la I + D + i. Diseño
y creó las “Redes de Innovación Tecnológica”, organizaciones de la sociedad civil que
permiten el fortalecimiento de sectores económicos empresariales basados en la I + D + i.
La conjunción del modelo y las redes es el soporte para la creación de Sistemas de
Innovación Locales. El Dr. López de Alba, ha sido el diseñador del programa de la
“Academia de los Niños en la Ciencia”, del programa de “Fortalecimiento del Aprendizaje
de las Ciencias” en colaboración con la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato,
del “Laboratorio de Desarrollo y Pruebas de Software del estado de Guanajuato”, del
“Congreso de Sistemas de Innovación para la Competitividad, SINNCO”, de la revista “Ideas
Concyteg”, promotor y negociador ante la legislatura local para la creación del “Consejo
Estatal de Energía del Estado de Guanajuato”, promotor y negociador ante la legislatura
federal para la creación del fondo de CONACYT, FORDECYT, Fondo para el fortalecimiento
regional de la Ciencia y la Tecnología, entre otros programas que han contribuido a la
transformación de Guanajuato y de nuestro México todos basados en la Economía del
Conocimiento. Actualmente se desempeña como Profesor Investigador de Tiempo
Completo en la Universidad De La Salle Bajío.

