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Estudió la licenciatura en física en la Universidad  Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAMI) y 
posteriormente la maestría en  ciencias en la misma universidad. Se graduó como doctor en física 
en el  Imperial College of Science, Technology and Medicine de la Universidad de  Londres en 
Inglaterra (2000). Tanto en la maestría como en el doctorado su tema  de investigación estuvo 
centrado en el fenómeno óptico nolineal conocido como  mezclado de cuatro ondas (FWM por sus 
siglas en inglés). De Inglaterra se  traslado a Canadá, a la Universidad de Toronto, donde realizó 
una estancia  posdoctoral en el Departamento de Física. Durante esta estancia posdoctoral  
adquirió experiencia en un campo de investigación nuevo, el área de láseres de  pulsos ultracortos 
(femtosegundos). El proyecto posdoctoral consistió en diseñar y construir un láser de 
femtosegundos (Ti:zafiro) y un amplificador  regenerativo para la amplificación de dichos pulsos,  
además de un expansor y  compresor de pulsos. Una vez concluida la construcción de este láser 
inició su  etapa de investigación en el uso de pulsos laser ultracortos para el micro y 
nanoprocesamiento de materiales. 
Desde octubre del 2003, es Investigador Titular A en  el Departamento de Óptica de la División de 
Física Aplicada del CICESE. Nivel  Candidato en el SNI. Autor de 12 publicaciones, las cuales han 
sido citadas  alrededor de 70 ocasiones en la literatura especializada. "Mi interés actual en la 
investigación científica se  centra en el estudio de la interacción de radiación láser pulsada con la 
materia. En particular las interacciones que involucran el uso de pulsos  ultracortos (<10ps). Un tipo 
de interacción láser-materia que nos interesa  de manera especial, aparte de las interacciones de 
un solo pulso, es aquella  que involucra el uso de trenes de pulsos ultracortos (femtosegundos) 
compuestos  por decenas o cientos de pulsos a una alta frecuencia de repetición  (>25MHz). 
Nuestro objetivo es comprender los aspectos físicos fundamentales  de la interacción, y también 
nos interesa explorar las potenciales aplicaciones  tecnológicas de los efectos y resultados de 
dicha interacción; esto último  principalmente en el campo del procesamiento de materiales usando 
pulsos láser  ultracortos. El micro y nanoprocesamiento de materiales es un área de intensa  
investigación alrededor del mundo en laboratorios de prestigio en Canadá,  Estados Unidos, Japón, 
Inglaterra, Francia, Alemania. Nuestro Laboratorio de Láseres de Pulsos Ultracortos para Estudios 
de Óptica Nolineal y  Procesamiento de Materiales cuenta con infraestructura única en México (y 
en  Latinoamérica) para llevar a cabo investigación en esta área del conocimiento.  Materiales de 
nuestro interés incluyen: vidrios, metales, semiconductores,  cristales nolineales, polímeros ytejido 
biológico. El desarrollo innovador de láseres  de pulsos ultracortos y amplificadores para esta clase 
de pulsos sigue siendo  tema de principal interés en nuestro grupo. Actualmente, nos encontramos 
trabajando en un nuevo esquema totalmente innovador para la amplificación de  trenes de pulsos 
ultracortos de alta frecuencia de repetición. Uno de nuestros logros importantes es que desde el 
año  de 2004 captamos, por un lado, el interés de la Clínica de Ojos de Tijuana, y  además, 
establecimos una colaboración con el Laboratory  of Transport Phenomena for Biomedical 
Applications (University of California, Riverside)  para llevar a cabo investigación de irradiación de 
tejido biológico usando  pulsos láser ultracortos (<10ps). Hemos consolidado también una iniciativa 
de colaboración internacional en procesamiento de materiales con láseres de pulsos ultracortos, 
CaMexUS  Initiative on Advanced Laser Materials Processing,  entre Santiago Camacho López 
(CICESE), Robin Marjoribanks (University of  Toronto) y Martin Richardson (CREOL)." 
 
 
 


