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estancia postdoctoral en el Departamento de Química de la Universidad de 
California en Davis. Fue Profesor Titular del Departamento de Física del 
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Fisicoquímico teórico, experto en la modelación de líquidos simples y complejos y 
de materiales blandos (soluciones, dispersiones, geles, sólidos amorfos, etc.). 
Contribución científica más relevante: su reciente teoría molecular sobre la 
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conferencias nacionales e internacionales.  
 
Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013 (Presidencia de la República), 
Premio Luis Elizondo 2005 (ITESM), Medalla Marcos Moshinski 2003 (UNAM), 
Premio Universitario a la Investigación Científica 2000 (UASLP), Premio al 
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